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D Í4 fiíOQO: 
CELESTIAL PROTECCION 
DE ESTA NOBILISSIMA CIUDAD, DE LA NUEVA-ESPANA, 

Y DE CASI TODO EL NUEVO MUNDO, 

MARIA SANTISS1MA, 
iVirkÉN SU PORTENTOSA IMAGEN 

EL Año DE I53I; 
Y TURADA SU PRINCIPAL PATRONA 

j EL PASSA ÓO DE 17 57- 

En la anguftia que ocafwnó la Pestilencia, que cebada con mayor 
ri«or en los Indios, mitigó fus ardores al abrigo de tanta fombra: 

° DESCRIBIALA 

DE ORDEN, Y ESPECIAL NOMBRAMIENTO 
DEL lLUSTR.SS.MO, Y ExCELLNTHUMo Sf.ñoR 

r. n TITAN ANTONIO DE VIZARRON, Y LGU1 ARRETA, 
Deí Coniel o cíe S Mag Arzobifpo de efta Metropolitana, Virrey, 

Gobernador, y Capitán General de efta Nueva-Elpana, 

D CAYETANO DE CABRE RA, Y QUINTERO, 
Presbytero de efte Atzobifpado: ^ _ . 

A exDsnfas, y íolicitud de efta Nobiliflima Ciudad, 
V QUIEN LO DEDICA 

* LA AUGUSTA MAGESTAD BE NUESTRO REI» Y SEtlOR, 

EL SEÑOR 

DON FERNANDO 
SEXTO, 

Rey de las Efpaftas, y Emperador de^as^Indias.^ ^ 
.•oOoOoOoCoOoCoOo^o^o^o^ 

Año de 1747- 
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Señor, 

Ufpender hafta lo mas fublíme* 
mas excelfo; y hafta el meímo 
Apice de la Mageftad efte ES¬ 
CUDO, Medalla de oro, mas 
de la Religiofidad de efte Pais, 
que de fus Minas; podria parecer 

ofladia, y es Tributo, tan debido á la Sobera¬ 
nía de fu Dueño, que no le cobra folo lo hu¬ 
mano, executale también lo Divino. Es refolu- 
cion nueva á mas bien intencionada Queftion, 
que la que al mefmo Legislador Supremo pro¬ 
pufo alguna vez la malicia. Si conviene pagar k 

dan V. M. como Tributo efta Medalla, ó Real ES- 
Cafitri^annonilhc.Cap. Suponérnosla en preciofa mezcla^ 
Liett 

0) 
Tributum 



„ . (h) 
C*p Solite de Afaioritaf. 
& 0¿ed. 

Reddite qus funtCefaris, 

Cdfari, & que funt Dei, 
Deo. Lttc. ubi fup. 

(d) 
Cui mi eft h<te Imago, & 
Hifiriptio> Dicunt ei. Ce. 

Jdris. Atare. Cao. i%. 
v. i6. 

ó electro de Oro, y Plata: vertida, i interior¬ 
mente revertida del Sol, calzada [ como dicen 
calzarle el Metal ] déla Luna: que es decir: un 
Efcudo, ó Medalla mixti fori: ligada, por celef- 
tial Aligación, de la Jurifdiccion Real, y Ecle- 
fiaftica, que en Chymica del Derecho Canomco 
es la Plata, y el Oroj la Luna, y el Sol (b) del 
Orbe Chriftiano. Suponemos también, fundada 
en Derecho natural, la Deciííiou del Supremo 
Legislador, fobre compartir entre la Mageftad 
Divina, y humana, lo que fe le debe a cada 
una: (c) Con todo, hallamos, no licito fola- 
mente, obligatorio, tributar a V. M. fin la me¬ 
nor referva, el Cenfo Capital de efte ESCUDO. 
Y efto por el mefmo principio, que á juftificar 
aquel Tributo halló la Infinita Sabiduría, que 
inquiriendo de quien fucile la Imagen, epigra- 
phe, ó infcripcion de aquel Eícudo, hizo con- 
feíTat á la mefma malicia, fer de la Mageftad, 
que la cobraba, (d) 

No fabemos. Señor, pueda refponder el 
Mundo otra cofa, fi tomando la voz del mefmo 
abfoluto Señor que concedió á V. M. eftos di¬ 
latados Dominios, le preguntallemos: Cuya es 
la IMAGEN, epigraphe, y corriente infcripcion 
del ESCUDO, que la Capital, de la Occi Sep- 
tentrioual America, MEXICO, tributa oy á V. 
M. como i fu Celar, y Emperador también de 
las Indias? No negamos, por lo que perfuade fu 
vifta, é Infcripcion, que es Imagen dé MARIA 
Sma. como fe venera, y admira, por lo raro de 
fu Apparicion, en el Mexicano Guadalupe: Ima¬ 
gen, como la que fe obfervabaen aquel Efcudo, 
ó Moneda: de la Viétoria, coronada, fobre un 
Pedeftal, ó Columnas guarnecida [como fu Real 

• Tor- 
V- 



Torre ] de Efcudos, y una infcripcion, lemma, 
ó epigraphe, que la publicaba salud de los 

(€) mortales: (e) caracteres, con que fe feñaló, y 
i» tmmifmate Colu*!»* fe feríala aun, en eítos Reynos, la preciofa, cor- 

nente Moneda de elle ESCUDO, que á cor- 
m4":s‘l‘’, p-m-u iocorrer en ellos, pafsó con las glonofas 
Taut. n. 5j. Armas de V. Ni. rompio al Oalpe* y lerminal 

Columna el Non plus ultra: gravó el Mas 
adelantb de fu protección al Nuevo Mundo; 
donde Aliada de V. M. y de fus Armas, las dió 
EÍcudos a la defenfa, apreító Victorias, canco 
Triumphos, apretó Coronas, y fe aclamó falud 

- ¿e Nueva Efpana, no íolo en las Militares ex¬ 
pediciones de fu pacificación, y Conquifta, fino 
en las otras Guerras de Dios, ó Pestilen¬ 
cias, en que al fin, como en efta, fe ha publi- 

. cado en fu Imagen, é Infcripcion, Salus ge¬ 
neris humani: Salud, fin excepción, de todo 
genero de perfonas, en todas, y qualefquiera 
hoftilidades: como Imagen, vuelvo á decir de 
aquella Copia en que fe animó la Clemencia to¬ 
da, y compaífion, que prometió tendría en qual- 
quier tiempo, no folo de los Indios miferables; 
fino DE TODOS LOS QUE SOLICITARAN SU AMPA¬ 
RO: pero Imagen, que afli como en la reprefen- 
tacion, y propriedadcon fu Original es de MA¬ 
RIA Sma, como Reyna de Cielo, y Tierra: en 
la propriedad, y dominio es muy de V. M. co¬ 
mo Dueño, Cefar, y Emperador de las Indias: 
Cujus EST híec 1MAGO? Cíesaris. Y efto es 
lo que [ como qualquiera otra Alhaja por fu 
Dueño 1 clama fu IMAGEN, e INSCRIP¬ 
CION: fu Imagen: la de MARIA Sma. del Me¬ 
xicano Guadalupe: fu Infcripcion, ó Titulo, que 
también envuelve la Imagen: EL ESCUDO DE 
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ff) 
dn/eit. de ytr dlvif. 

Lum ¡n jiio Solo, 

, /2- ^ 
eod. Tit. §. 

Ume». 
SJ 

(h) 
ht mofas Inagines aspe 
IL-¡V\: Cicero aptiquifsi 
ma generis /lemmata. Ca 

[•*»■ /». I C. 3 0. 

6) 
Sicut Turri i David co 
lix™ tuu-n ; mdle Clypti 
pendsm ex ea Cane. Cap. 

4 v- 4 
(K) 

Credo quod fuerunt i». 
Q- jir/KA mj[le 

magnatum tam parentur# 
quam amicorum & fbi 

fubduornm ,.q*¿ p0[uii 

in mille CL TPElS pen■ 
dentibus ex tila Turri. 

Caffan p, i. Conci, jc>. 

do'ea bft 
vieíle V M rrCno., ) c9mo ía Purpura que hu- 

P^'rn'^í0 alu ReaI Manto. (I) 

MASEDE M^Yiro v rnfcnpCÍOn } D£ AR* c ut MEXICO. Y fea ya elle ei emersi; 
fique noble á efta Capita!; Ia principande £ 

In^et I m!!0’ 
“f"de mas antigua invención de humo: Fu- 
1 As Ímagines; y con Cicerón, blafones defu 

rrr f^r-p «* <«> uzz ££ 
nuwtood/i D°m,l"'0: de “C< cdSrad, y 

brecas nube J??0,nUe eXa!ta fu Caridad íi ere Jas nuoe>, deícienden como del Padre orín. 

v£fcudoUeneide t¡ 1UCCS’los blafones "dos,' 
y Efcudos de fus Reynos, y Señoríos: Geniis 

DayidVmvft1M°fEín aqUe!la íamola Torre de 
MARMyhi|10a Imagen de roío el Cuello de 

ARIA hallo un gran Politico el Apice de la 
humana Nobleza; perfuadiendofe eran Efcudos 

m v ío?o °S i?' ’ TC fe dice> Pendian de ella, 
W y los que oílencaban affi,Principes delafan 

K°TkfítSj y Vafa,Ios narcha. [k] Deííea, y cafi fe refien te de los 

Interpretes, que toman- 
oo para si otros fenndos, no.expufieíTen en el 

iftorico literal, las Armas,.y blafones de ca 

í C“/?\Y “sS™ r“ A. 5o m 
diente del Apice de V. M v fnp'jr P . 

zj; y pendiente, como ESCUDO de Armaste 

RIAX'dei í FVMOSA> fam°fa Imagen de MA¬ 
RIA del Mexicano Guadalupe; euyo Efcudo, 

* S 
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(!) 
Decora rei utique^ ¡t li¬ 
be rerum turba parvulis 

IMaGIKIBFS.. [euni. 

dum aliquem fcbslts o[ 

Stndaf. Plin. lib. c.%. 

6 ya valga por mil delós mas nobles, ó fea uno 
de los que fe cuentan por miles, en el Solio de 
V. M. expreífa de colores viviísimos, y á bene¬ 
ficio de Aftros* Sol* y Luna la Nobleza toda 
de Mexicoí no de otra fuerte* que fiendo en 
V. M. realidad lo qué en algunos fue peculiar 
oftentacion: qual fe cree entre los Eruditos, la 
del celebre Romano Appio Claudio, que fien- 
do ei primero, que por íolafüauthoridad often- 
tó en lugares fagrados, y profanos los Efcudos 
de Armas, y Blaíones de fus Mayores; los colocó 
también en el mifmo Templo deBelona, com¬ 
placiéndole en que de tanta aküra,fe díítinguief- 
fen, y leyefien los Titulos de fu nobleza. Si¬ 
guióle defpues Marco Emilio, que no íblo en 
el Real Templo, ó Baíiliea de fu nombre, fino 
también [ como avia hecho Mario ] en fu Ca¬ 
fa, exaltó en ios Armas, y Timbres los hono¬ 
res de fu Familia. Acción [ dice el Hiftoriador } 
honrada a la verdad! oftentár a la pofteridad, 
y defplumada parva de fus hijos, en eítas Imá¬ 
genes, ó Efcudos* la cuna, ó caliente Nido de 
fu Eftirpé. [I] Y efta mefma honra [ a mas de 
la obligación que nos compele a tributar á V. 
M, lo que es tan fuyó ) nos alienta á colocar 
efte ESCUDO de nueftras Armas, é IMAGEN 
de nueftra Nobleza, en ios Reales Muros de V. 
M. Bafilica, ó Templo del Honor: cuya excelfa 
Torre [ cuello también por donde bajan perfec¬ 
ciones de la Cabeza á los otros miembros infe¬ 
riores ) oftentará á los hijos de Nueva Efpaña, 
y á quantos la veneran por Madre, el nido de 
mullida pluma, que mejor, qué la Gentilicia Agui¬ 
la de México ( Blafon con que la ennobleció 
fu Cefar ) le calienta efta Sagrada IMAGEN, 
ESCUDO mas proprio de fus Armas. 

^5 Sea 



Sea también elle el que la caraftérize Chrif- 
. liana, debelé aun pagar, y tributar i V. M. cu¬ 

ya es la Chriítiandad de ellos Dominios; las Ar¬ 
mas de fu Conquilla Temporal, y Erpiritúali 
aquellas valerófas Efquadtás, que jugaron la Ef- 
pada con el brazo, y las qué la efgrimierort éón 
la boca: las que á Unas, y otras firvieron dé Au¬ 
xiliares; y ante todas, aquélla Copia militar, y 
de colores, que éntre lluvias, rocíos, ó Filas dé 
Rorarios ( que aprefló mas; Milicia Celeftial, 
que Romana ) éntre celajes de la Atirotá, copos 
de la Luna, y efplendores del Sol, animó MA¬ 
RÍA en fu Imagen de nueíkro Guadalupe, of- 
tentandofe con ellos mefmos atavios, á las def- 
brdenadas, nümérofaS Tropas de Idolatras, Ter- 

» ... M kiBLE, como las más bien regladas Efquadtás, (mi 
Entonces mejor, quandd, como Sagrada Belo- 

X Heroína verdaderamente del Cielo; aí 
Cadmaea. Cande, cá$. 6. Nórté, litio, y Cerro de fu Aparición, y Sáii- 

9‘ íuario; en las Ftoriteras, y más peligrofos reen¬ 
cuentros de los Gentiles, en defenfa de México* 
appareció en él Ayré [ cómo promueve en Va¬ 
rios paífages eftá Hiítoriá ] y appareció, como 
fe eftampó diez años defpues en aquel Lienzo* 
qué como fi ya éntonces fe árbolaife* fue el Lá¬ 
baro, y Militar Pendón de las Eípariolas Efquá* 
dras; cegando á putios de tierra á los Idolatras* 
eommoviéndo febüeltós Torbellinos; y reclu¬ 
tando en favor dé Caílilla el Cielo, qué veítíal 
fu galá* y adorno, adoptó aí Cdar Efpañol* f 
én él á V. M. por fii confederado déttíafiadámen¬ 
te querido; y k cüyO faVot, córiio al del OtrO 
Celar Theodofio, triunfante éóíl fuerzas ftítíy 
pequeñas dé Exercitos bien formidables; militó 
el Cielo dé Auxiliar, eoinmoviendo también 
úzk d Septentrión yerto* y junto de otro Mon¬ 

te, 

—— 



té, iorBéÜiñóS f témpeftááés ¿5ñfifá piélagos 
de enemigos.0 

fe propter gelidis Aquilo de MokfE pirdceílis 

Obruit ad ver fas Acies, re Volutatae tela 

Vertit M aitéoriSi & TURBINE reppúlit befas, 

O mmiún diíe&e Déo~cdí raíilítát aether, 

Et conjurati veniunt ad clafsica venti. 

Ni es foló dé V* M. efte ÉSCÜÍ3d* f 

Militar Cópia, edmó fu Auxiliar Conquiftado* 
ésló también tomó Pacificadora, y Cóiifeí> 

Vadorá dé eftós Réynósi a cuyos íoberanos 
aüfpiciósj y huellas [ que parecieron de hom¬ 
bres ] y eítampó énel Mar Tetzcücaiio^ y cum¬ 
bre del Tepeyac erguido* éntre nubes* fe pre¬ 
cipito él Cielo en Diluvios* y ondas det Sagra¬ 
do BáütifrhÓ, que annegafón milldnés dé Gen¬ 
tiles* en cUyaS almas* ál menos pdr éatófcé fi¬ 
gles [ fi én él primero tuvieron noticia de lá 
Fee J bramaba fuego él infernal Cerbero, gimien^ 
do éh lamentable feca, y continuada éfterilidad 
la précioía mies del Evangelio. Diluvio de un 
Nuevo Mandó prbpriamente; originado empé- 
iro de üriá pequeña Nube, en Una Capa* a cuyo 
abrigó ha fida perpetua la dicha, imrnarceíEblé 
ía Ghriíiiándadi Opima la Religión, y la virtud* 
qüal k la ftímbra, y luz de aquella Nube [ que 
aun diremos CLypéáTA Columna del Ciélo,qué 
fe nos Viene abajo en eftás Plagas j Oftentóéftá 
Capital etl la prefénté, ya en la Religíofidad dé 
füs Votos* cultos dé fus otros Sagrados Efcu¿ 
dos, ó Imágenes, efmeros de ía miferícordia, y 
thatidad con los próximos gravemente necefsi- 
tados, como fe da á leér al reVérfd* y defmart- 
téladas hojas de éfté ESCUDO; Ojala en ellas 
mefmás gravará él agradecimiento, fin la nota 
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de myilcriofo, quanto ha debido fu Chriítian- 
dad á elle fu ESCUDO en invafiones de Ar¬ 
mas enemigas! Pero lo que confunden dos li¬ 
gios, burilará en laminas de bronce el pallado 
de 1742. en que amenazadas las Coilas de ella 

• America, y ocupadas las de la Meridional, en 
Carthagena, de la Armada AnglicánaVlas lupfi- 
cas, y comunes votos, que apreftaron los Supe¬ 
riores en la Armería de nuellro Guadalupe, re¬ 
plicada en tantos Efcudos, como Copias, reí'a- 
carón de alli una defenfa tan cumplida, que tiró 
gajes de V¡¿loria, coronada cambien de aquel 
epigraphe: Salus generis humani. 

Es finalmente proprio de V. M. elle ES¬ 
CUDO, como IMAGEN, no folo que le per¬ 
tenece, fino que nos expreífa, y reprefenta, muy 
al vivo, la religiofidad de fu Cefar, y gloriofif- 
íimos Afcendientesde V. M. deque nos da una 
Copia, Real, ó Rey na, cortinada, affi en fu re- 
prefentacion permanente, como eu fu forma¬ 
ción peregrina. De modo que la mas propria, 
parecida Imagen de los Catholicos Celares de 
Efpafia, Emperadores de las Indias, es á nueítros 
ojos la de Nra. Sra. de Guadalupe de ¡México. 
Ello parece impropriedad, y es realidad. Cifra- 
fe en pocas voces el portento de Guadalupe: un 
Lienzo ufual, que fe texió de hilos de Palma; 

y que ó íe ajuílaflé en ruda Toga, ó dilatalíe en 
Capa; no deímentia fu defnudez a la America, y 
fus primeros Pobladores: milagroía variedad de 

Rosas deCastilla, y Azucenas, que cogidas, 
y recogidas, á influjo, y precepto del Cielo, en 
aquel Lienzo,exprimieron la que aun oy es Copia 
de MARI A, y lo fuedefde entonces del Catholi¬ 
co zelo de los Cefares Eípanoles, que arbolando á 
abrigo de ella America el Lienzo,ó Mappa texido 

de 



(n) 
PALMATA vefris ut 

m pace Conjulis efi, fic 

in vittoriaTriurnphanus% 

Aujon. in Paneg. 

(o) 
Apparuit in Calo Mulier 

amitta Sole, &Luna fui'9 
pedibus eius, & tn Capite 

e tus Corona Stellarum 

Apoe, cap. 1%. v. *. 

de fus Palmas, y Vitorias, fe apropriaron aquella 
que llamó la Antigüedad veftidura, ó Toga Pal- 

mata, y que, en pluma de Aufonio, tanto íluftra- 
ba al Cpnful en la Paz, como al Vencedor en la 
Vidoria(n) en cuyo Cápo [ también de langrien- 
tas batallas) Hadando fangre á agregar filaFeeef- 
tos Dominios, las Reales Rosas de Castilla, 

Mimadas de no pocas efpinas; exprimieron en 
una tres Copias, que arbolaron, é hicieron apare¬ 
cer en nueftro Cielo: la de fu Fee, y religiofidad en 
la America; la de la íglefia en Nueva Efpaña y la 
de MARIA en Guadalupe; todas con unas mif- 
mas feñas; y fon las que literalmente en la Iglefia, 
y como en íu Copia en MARIA (en quien íe vió 
alguna vez la Iglelia toda ) obíervó el extático 
Evangelifta: una Heroína verdaderamente apare¬ 
cida (o) Reyna coronada de Luceros: el Sol por 
Solio, y por Almohada, ó Peanna, la Luna: Ima¬ 

gen al fin, qual la exprimió nueftro Guadalupe de 
Rofas; pero de Rosas de Castilla; para que 
afB fueíTe también Imagen, y expreflion de los Re¬ 
yes, y Cefares de Efpaña: y mucho mas propria de 
V. M. como fu Cefar, que á perfecta, celeftial 
expreflion de la Copia, le añadió las L1 sí s, o A zu- 
cenas: y aquellas que á picudo de V. M. y al de 
fus Armas [ Timbre de los Reyes de Francia] cree¬ 
mos, mejor ahora, bajará milagroíamete del Cielo. 

Como, pues, á la Protección de efte ESCU¬ 
DO, no fuplicarémos el de V. M- con firme anhe- 
lo? Mayormente quando por fu religiola Piedad, 
que rubricara la Purpura, por tinta; en S- Loren¬ 
zo, al 22. de Oótubre, del paflado de 1743. fe halla 
deetarado V. M. Soberano Proteólor, y Patrón 
del ESCUDO de nueftro Guadalupe, que en Co¬ 

pia de íu Original venera fu Real Congregación, 
fundada nuevamente en fu Coronada Villa, y Real- 

) 



(p) 

Corte. Reciba V.M. por Tributo, Io que ya fe 
aproprió mas fu Religiofidad, que íu Domado: 
Efte ESCUDo, que flendo tan de V M como 
fu IMAGEN, no admite en fu frente otra Coro¬ 
na, en fu primera hoja otras Armas, que las de V. 
M. y de fu Eícudo. Ni ha tenido, ni tendrá jarnos 
por Corona, laque disfrazando un crimen de lefa 

Mageftad en leve culto, le efculpiere otro Efcudo, 
otras Armas. Si es cierto, que también elle Mu¬ 
ro Sagrado es del Dueño cuyas Armas oftenta. 

Lege Qvl íberal'ittr, & (p) Sea, aunque con liga de Divino elle Escudo, 
£de°!tr cenfo de nueftro vafallage, Sagrada Medalla, Real 

Moneda, que fiempre fuera embryon en fu pafta, 
mientras no fe imprimiefle en fu frente, la Imagen 
de V. M. abreviada en el Regio Efcudo de fus Ar¬ 
mas. (q) En lola efta efperamos merezca la aten¬ 

ción, que acafo no fe conciliaria fu materia y nin¬ 
guna cultura de fus hojas: como que por la IMA¬ 
GEN que eftampa, corra, no defeftimable, aun¬ 
que rudo, por Oro, y Plata de las Indias, relia¬ 
do en efta Capital, que pide a Dios profpere la 
Real Perfona de V M. muchos años, para mas 
extenüon del nombre Chriftiano. 

(q) 
Afgveta tjí ¡nfortnij, do 

neo Imago REGÍS, ei per 
cuneum imprimatur. 

ÍÍHg.ap. JS7ov de Eleft. 

M- 

í 

D. Gregorio Btrmudez Piwentel. 

Corregidor. 
♦ 

fitPhelipeCnyetano de Medina^ Lie. D.Jofeph Fraticijco de Aguirre^ 

y ComifTario, hjpmofa^ y Cuevas Comí íí] 

Por mandado de MEXICO. 
Baltbazar Garda de Mendieta. 

Iferibano Mayor, y de Cabildo. 



APROBACION 
Del Dr. D. Joan Antonio Fabrega Rubio,'Prebendado deefta 

Saata Iglefia, Examinador Synodal de efte Arzobifpado. 

M. P. S. DE orden de V. A., he reconocido con todo mi mayor eftudio, 
1 deleite, y aprovechamiento efta grande Obra, cuyo titulo es: 
P Escodo de Armas de México, y fu principal aflumpto el 

lamentable eftrago, que experimentamos, con el duro Azote 
de la Divina Judicia, en la ardiente Epidemia, que llamaron nueftros Na¬ 
turales, en fu vulgar, pero muy profundo, y expreflivo diale&o, Matla- 

zahúatl. Relfierenfe los preíervativos, occurfos, rccurfos, y demás dili¬ 
gencias, que fe pradicaron por los Magiftrados de efta Nobilifíima Ciu¬ 
dad al noble defempeño de fus Caballeros Diputados, y otros condeco¬ 
rados Sügecos, á quienes tocó, y debió tocar efta importantiílima urgen¬ 
cia, hafta llegar al ultimo, y luperior extremo de todas nueftras felicida¬ 
des, que es la Santiílima Señora de Guadalupe, objeto de atribución del 
laboriofo, excelente, y aplicadiífimo empleo de fu Author el Lie. D. Ca¬ 
yetano de Cabrera, Presbytero, Patricio Mexicano, ProfcíTor de De¬ 
rechos, y muy hábil, en el manejo de toda íuerte de erudición Sagrada, 
y Profana, para honor, y gloria de la juventud literaria. Parece, que lo 
miraba el Principe los Politicos, al defeubrir las circunftancias, y diftinti- 
vos, que ennoblecían á otro Sugeto, en mi dictamen, de igual aprecio, y 
recomendación. Etenim viry primum eji, morum fine erit ate^ d'efxca- 
tus, fcientiá juris eximius, verborum proprietate diJtinBus, feni¬ 
lis juvenis altercator fuavisy wenfuratus eloquens, qui necejsita* 
tes publicas eleganter implendo ad favorabilem opinionem fuopo* 
litis labore perducit. 

Bien claro eftoy entendiendo, que efte grande hombre difine deí- 
criptivamente al Author, en la períona de fu recomendado, y manifiefta 
el principal empeño, en que fe halló, de orden de efta imperial, Nobi- 
liíFima Ciudad, y tan airofamente fatisíizo, qual es la verdad de la Hi(lo¬ 
ria, fin cuyo predicado, no fe luce apreciable, ni debe tener en las manos 
de los doétos c(limación alguna, por mas que la exornación, erudiciones, 
y otras prefeas del ingenio la quieran ennoblecer, y fublimar. 

Vos msgis Hiftoncis, Hedores, credite veris, 
Quam qui furta Deüm, concubitusque canunt* 

Como teftigo de villa reffierela realidad del acaecimiento,con tan prolija 
puntualidad, y rigorofo empeño, que aun fe queda corto en las pondera¬ 
ciones, pues los que lo vieron, y experimentaron, refiexando (obre los 
crueles veíligios, que dexo la memoria del fucefíb han de juzgar, y con 
mucho fundamento, que no es adequada la Narración. Y yo en lo que 
he viíto, y leído hallo con tanta propriedad lo que vi, y experimenté, que 
me parece citarlo volviendoá veer. ¿ic ut in fummd é retroaffiis{quod 
proprium Japientis viri officium eji) fchnter res tn omnes even* 
tus perfpiceret&pra:fentit,judicare, deda Diodoro Siculo recomen¬ 
dando laspropriedades, y requintos de una Hiftoria bien efcrita, y ordenada. 

Ni quiero (apartándome de la adulación)atribuireftos aciertos á la 
deftreza, y habilidad de nueftro Author, períuadido á que efta es una 
prenda cfpecifica, y propria de nueftro Territorio: y fi alguna vez, de la 
verdad, y de la veracidad de la Hiftoria fe produjo, y fe comunicó á fus 
Lectores la falud, que no tenían, como dixo un difcreto-,de nueftra Tier¬ 
ra, entiendo Yo, que nació la Verdad, en vaticinio del Real Profeta: lre» 
ritas de terra orta eji, para comunicarle en beneficios de falud, y tam¬ 
bién de aciertos, como en nueftro Mexicano Author, y que fuellen todos 

hijos 

Cafiod.in pra 
fet. ad iib. 11« 
var. 

Diod. C. ap, 
Aufon. 

Diod. SicuL 
in proem HifL 
Philip.dc Alex 

Ap. Beyerl. 
lite. H. 

Pfalrn, 84. v.’ 
12. 



Leblanc. íup. 
diól. Pfalm. 

Apud BeyerL 
ubi fupr. 

In Genef. C. 
2. 

Villar. Tom, 
8. Taur. 10, 
n. 14* 

Senec. Ad 
Mare. C» 20. 

Ap. Villar, ub. 
prox. 

Caffiod. var; 
lib. 2. ep. 2. 

hijos legitimos de e(h noble, aunque atropellada virtud, que es decir- de 
cita Tierra, a quien también el enemigo influxo de a>f, ’ dc 

ccr lamentablemente infeliz. Nacióle nuedra Tiem la V^rdaT^ 
elcudo, que contiene los rigores de la Divina InU;™ a "dad> cono 
vitaba mirando los memos" de nueftra,cala’sc, e Tt fP ci Cido 

Azore rigorofo de ,a calamidad, d “o Moderno tcffd" f 
mente de nueftra Tierra, y en nueftra Tierra, para acreditar' L , 
prompto excrucio fu benignidad, como Escudo, , »*' ¡2 n “ 
acaecimiento. Verdad, qnc fe eftá mirando, que no la puede r hf"U '° 
ia malicia; porque permanece inalterable en las fccas LP“,d obfcureccr 

añilas de aquel Lienzo, Padrón immortal, memoria’ ¡"dé eb’ l n™* 
do de Armas, ó corona immarccfcible á l™ f , lüde,c^e> y £scu- 

propriflimos de la Hiltoria. Nací? ef Incflra Tíe r$ d8'°S: Ambutos 
ra, y nació de las flores entre las dulzuras de la Mudes j' ,nueftra 1 Icr' 

xando las fenales de los macizcs, y coloridos i ac ipa da! ? ?7’ 
ma, y fuavidad del lenguage, a ¡os Ayres para ma or crédito d'T 
agraciados primores: alii como el Author nn! „ y? Credlto de fas 

fundirle, la dulzura, y íuavidad de fu eloquencia TL finC°n‘ 
tizes de fu erudición, dexando cumplid] llima fii ol! coloridos, y ma- 
períeéto Hiítonador en documento de Herodoto propnedades de* 

pOT ,os - 
fidta a eítos efpaciofos, y eípeciofos Campos de íu^de^icias1^¿’pqUe 
fu mayor complacencia; que aunque fue efefto i™™ t ° Paranos de 
de Adan el Morte morieris en fu taS ‘at° d' la 
común inteligencia de los Padres, eftáa entendió Pnmero>ei» 
res, y demás peníiones, que padecemos y Yo ^ as Epidemias, dolo- 
recio, y dexó veer, no il (i ?nlo masíeL ! d ^ P°f crto fe aP3" 

vida fymbolo proprio, y el mas adequado de nuertr^gran lR^rb01 ^ 
virtud es conflante, que feria el Antidoto n r * graR Re.vna> cuya 

los efeétos neceflariol, pero -perniciofos del otroTrh'? y preíerva£ivo de 
ridad de Rabbi Salomon, con ios Hebreo* i u ■ fbo>ry tenia de autho- 

™«aréor ita £ t?d“ TAtbfcu,dos: itítiendo a los golpes del ri^or <e nrí.rp/r’ , > e Author) re* 

En forma de Hfcios, de U^hfíe^**Ydne/“ raa,|ci°r°s «^os. 
ta el Benedi&ino, y añado Yo hablando rn n a 'C| U™ Manto> co™en- 
una Manta, que el en ia que renemos i nueftra PI°prio> de 
remedio de todas nueítras neceilidades comÁ «.n ,^roíe^ora> para 

la vida> curas propriedades, como a otro affumpto^d,”? p^f Arb°' de 
el mas diícreto Efpañol: Fehñitntr ? fc 3 e PrcA<mo, pero 

omnibus finis, muitis remedium, qutbnídila PtuTTT'F^1]*^ 
menta, quam de bis ad anos vean alt. , * ?> ie m,hs meliils 

mejor, y mas piadolo al nueftr el i 1 ‘<U*m im9care,ur• pvro 

Reyna.1Luxlomtum, 7¡ntmstZ^ “ ^ ^ h Sob“ana 
pivens, fraudes que Tyranni, Gaudii Lex mTi',Td ' l“n&uorfs 

mtnum, generisque levamen. Todo \í qufl e’x JFi V 

mente entre fus primores, aplicación, y honrado » h!! * u " noble' 
hace digno del merecido premio, con reo«M° ,0 d Aut0r> <'uc fe 
vita Nobilillima Ciudad, lu Parril, para conc]u S'^h?Ue deb<Í darle 

rhondad, que comenzé: Amamus nafra bZfícia üemU 3 ■' 
gue nos provocant ad fequens prLmium aíl líu m“g,S 

fufctpere meruerunt. Y no teniendo cofa * J? < ‘ tCl n^fr<e ¿tus 

ta Pee bue„as co,tambres, y “mt** 
que fe de la licencia, que pide para fu impreflion, ó ló aué V biaam‘-°. 
por conveniente, que ferá como íieropre lo alas acertado Ai’fi i I)?vltre 
lálvo &c. México á ia. de Febrero dc i74J d°‘ A,D lo ficnto' 

Dr. D. juan Antonio Muga Rubio. 



parecer 
DFL Dr. DON TOSEPH DE MERCADO, 
Abogado de los Reales Confejos, de la Real Au¬ 
diencia, y Pidos del Santo Officio de la lnquificion 
de México, y fu Comiffario; Racionero de la San- 
ta Iglefia Cathedral de la Puebla de los Angeles, 
Tuez Ordinario, Vibrador de Teftamentos, Obras 

pias, Capellanías, y Caulas Decimales de lu 
Obilpado. 

Seííor Provisor. CON güito en la obediencia, y no poca delicia en la leftura, 

he *Bo de Orden de V. S. el Tomo H'doMcoPane|ynco, 
rotulado ESCUDO DE ARMAS DE MEXICO, CELES* 
TlAL PROTECCION DE ESTA CIUDAD, &c. que a m 

folicitud, y mandato del Exento. Señor Arzobifpo Virrey, ha elerito coa 
L plumas todas del actetto, y de fu Fama, D. Cayetano de Cabre- 
ra Y OututER», hijo de h tnefma Ciudad, Presbytero de eñe Arzo- 
bifpado/y alumno graduado de ella fu Real Pontificia Umverfidad, cuyas 
Obras 6 aun le reciben por dogmas los Adag.os ) ion fu mas et,tnpltdo 
Panegyrico (i) y de que aun pudiera exprefi.r dignamente el fentimien 
fo qugeyen vezd¡ fu Sentir, Cobre otro Metilo del Autbor, «putee Dr. 
D. luán Eíleban de Mercado, mi hermano, quejándole de ep el 1 - 
culo de aquella, fe imprimidle entonces el Indice íolo de íus O s. 
(2) Podría oy coniolarle, fi viviefle, leyendo en eite Libro, Obra mucho 
mayor, que aquel Indice, quanto vá de un dedo a un Gigante} de In¬ 
dice á toda la mano, y tal, como h que ha manejado lu ».'l,,maí co >° 3 
del noble Romano Mucio Scevolaj á cuya vifta, y de los fierros 
aquí mudtra, empereza aun la curiofídad mas diligente, a te.g\i .r e 
fus anteriores Obras, ya fean manufcriptas, ya impreíEs* botándole, a 
hacer cabal juicio de aquellas, la facción de eíta ultima mano. 

Scire piget, peft tale decus, quid fecerit ante; 
Qjiam vidi fatis ert hanc mihi nóíTe MaNUM. 

Tal es el acierto, y defíreza, con que entre el ardor, y bochor¬ 
nos del trabajo, ha manejado el Author las brafas de la ardiente Llaga, 
que delcribe, y llamas de la devoción que refiere, hi ftaabraíarlamancen 
unas, y otras, como viaima de la obediencia,y (aerificarlaen los incendios 
de ella hoguera por la (alud, y amor de la Patria. No de otra inerte, 
que como aquel Sabio Eícntor, cuya pluma, y exquiíka Sabiduría elegía 
el Sidrach adquirida en fus laudables ocios, y aver llegado al eclir oen una 
inceíEnte aplicación, en eflbs mifmos exercicios. (4) Y eito, porque, 
como el mas atareado Artífice, que trabaja en todos metales* íentado al 

***** Da* 

W] 
Opera laudant 

Authoté. Del» 
rius.ñdag.Sagr. 

Adag. 3S4. 

(2) 
Dr. Den Juan 
de fyíertado en 
la n piobavion 

del INDICE 

POE T K CJ, 
Via» dt is r.rt 
11 áoíto, Obia 
del Author. 

(3). . 
Martial. lib. 8« 
Epigr. 30. 

(4; 
Sapienti» ícri* 

bae in tempore 

vacuitatis , & 

qui minoratur 
aftu fapientiá 
percipiet; quá 

i?pient a repíe— 

bitut. EccleC 

cap. 38. v. 25. 



. '(f) 
Sic Faber ferra- 
iius fedensjuxta 
incudem,& c<5 

fideras opus Fer 
ni vapor ignis 
urec carnes ejus 
& in calore for¬ 

nacis concerta¬ 
tur; vox mallei 
innovat aurem 
ejus, & contra 

limilitudinem 
valis oculus 
ejus: Cor fuum 

dabit in coníú- 
rnationem ope¬ 

rum, & vigilia 
iua ornabit in 

perfeélionem. 
Idem verf. 29. 

(6) ' 
Fabros hic ita 

graphicé pingit 
imPcets fuum 
Vulcanum. 
A lapide ad huc 
loco. 

(7) 
S. Auguft. lib. 

d^.de Civitate» 

paciente yunque de un bufete*, meditando tanto forjar aciertos como 
deshacer hierros; abralandofe, como Mucio la mano, él la cabeza- nor- 
fiando contra el calor de aquella Fragua, aturdiendole las yoces ó gol¬ 
pes de mazos, y martillos* y paella la mira en fola la pieza queYabrica 
pone toda fu atención, y cuidado en dar la ultima mano á fus Obras* 
en c¡ue la exornen, y pcrfeélionen fus defvelos. (5) A defenpeion tan 
hella, y amena, con fofas las Divinas letras, fobra en el Penfil de las hu¬ 
manas qualquier exornación, que la engalane. Mas no puedo omitir lo 
que reflexan los Interpretes* y que aquí el Sabiodefcribe, con tanta ener¬ 
is13’ y gala a los Artífices, como a fu Vulcano los Poetas. (6) A hacer¬ 
nos, íin duda Hiliona de la Fabula, y perfuadirnos, que, ó íea, como el 
verdadero Vulcano, y fus Cydopes, que en computo de San Auguílin 
vivieron en tiempo de jolue. C7) ó como el que del Fuego elementa! fe 
fingió Deidad el Pagamlmo,*y fe creía cener fu Officina junco a! Etna 
donde trabajaba también de Oro, y Plata, y labró las famofas piezas’ 
que le aplauden: fabio verdaderamente el Author, y atareado en la no 
menos caluroía Offiéma de fu eíludio, ha forjado, pulido, y íismdo las 
Obras que celebra íu Fama: Todas de filigrana, á lo que obfervó el tra¬ 
to ramihar, aun de las menos publicas: pero de que me deoo defenten- 
eer, como decía, viendo la que tengo enrre manos. 

Obra, en verdad, Heroyca, y como la intitula, Escudo de Ar- 
mas: pareado al que en la Heroyca Pluma del Latino, á ¿nterceffion de 
la Deidad de Venus, y protección de Eneas, fe dice aver fabricado Vul¬ 
cano, con el temo de íus Cydopes: Grande Escudo, uno, y único á to- 

bronce (s) ld° ^ ^ 0^aS> Ó laminas’ cn ^ue apofto folideces al 

Ingentem CLYPEUM informant, unum omnia contra 
Tela Latinorum, feptenosque orbibus orbes 
Impediunt. 

cap. 12. 

... (8) 
Virg. hb. 8. 
iEneid. 

/9) 
Licuiffe illi in 
eá verborum 
opulenriá inep¬ 

tire. Scalig. ad 
lib. 18. lliad. 

(io> 

Clypei nóenar- 
rabile textum. 
Virg. ubi fup. 

(ii> 
Illi res Italas 

Romanorfique 
triumphos fe- 

ceratlgnipotés. 
.Virg. Ibid» 

Tocalo el Author en fu Efcudo: pero me lo dexó intafló á mi intento. 
Effiudo, digo, de Armas por las defeníivas, que miniftra: y por las proe¬ 
zas, hazañas, é hiílorias, que refiere. Eicudo de elle genero fue empe¬ 
ño de los mas Gigantes Ingenios, que refpeca la Antigüedad, y la me¬ 
moria. Señalaronfe, entre los Latinos, Eftacio, y Sillo* pero copiaron fus 
aciertos de Virgilio. Excediéronle eafi á si mtfmos Heíiodo, y Nonno, 
entre los Griegos* die imitando, aquel aventajando al msfimo Homero, 
quien fe embarazo tanto en defcnbsr el que fabrico á Aquiles Vulcano, 
que fe tomó licencia f refiero la Grifi de Eícahgero )á tramar deípropofi* 
tos, é inepcias, con el hilo de oro de fu pico. (0) Tan arduo es hiílo- 
riar puntualmente en un Efcudo, que dormito en la empreíla el mifmo 
Homero! No affi el feliz Numen de Virgilio, que nacido para corregir 
á los Griegos, y doctrinar á los Latinos* coníeílo inluperable á íu elo- 
quencía, la materia,» el texido, o texto de fu Eicudo. fio) Pero realzan¬ 
do con efta mifma confefñon fus aciertos, hizo tablas de verdadera Hií- 
toria las laminas, y ojas del Efcudo. En ellas deícribe, como gravadas 
por arce, y pericia de Vulcano, las Romanas proezas, y hazañas* las Con¬ 
fuidas que hicieron, y fus triumphos. (11) 

Ello, y mucho reas, con tanta puntualidad, tanto acierto, aúnen 
rigor de Hiftona, que fiendo lo que fobreexalta fu Efcudo, á aquel en 
que apuro Homero toda fu invención, y eloqueneia* fe le puede ceníii- 
rar de perfecto, dándole la miíma mano que á Scevolaj y la que en íu 

aplau- 

1 



aplaudida empresa, huviera hecho mas, hiendo «• 
á esfuerzos de un error (u) Con menos, digo, J e re&re el L 
lino en fu Efundo, lo avria denado mas perlefto. Porque: a la verdadj y 
rca dicho con paz de tanto Ingenio ) es muy poco papel U hoja lol ■ 
mente"de un Efcudo para toda la Hiftona que refiere, y que expufo allí 
visible fu Artífice. Me creo huviera hecho mejor ii le huviera dado mas 
o as y efías mas enquadernadas, que bandas: f, antes lo huv.eta hecho 
¿llamado Libro, que Escodo. Pero qucdole para el Au'hor de efta 

t)bra la corrección de elle delcuido, quien ha fabido con de treza p o 
pria de “ingemo forjaron Escodo, que fea Libro: y eftnbir un Li- 

Loque fea Escodo: un Libro, en que cada oja f “n kscUD°’¿™ 
Escodo que tiene tantas ojas como un Libro: un Libro en lúe elcul 
pe, V grava como en bronce, todo lo que elenbe en fu Escudo, y un 
Escodo, en que cabe, y fe pere.be efenro, y gravado claramente Todo 
lo que hiftoria en fu L.bro. Efcudo, que es L bro juntamente, y que 
( falvo la errata que vertió en lola una oja urna H.lona ) es como el 
Efcudo Virgiliano: obra en la lblidez, como de forja, batlda ca<Ja oja ™ 
una lamina! cincelada, como de Plata, efculp.da, y gravada, como de 
Oro, de un numen de la tenacidad, pulldez.y primores que fe amblen 
á Vulcano: y para dec.rlo claramente, de uno de aquel os grandes Inge¬ 
nios de la viveza, y naturaleza del fuego, que Hn rnczda d y ef. 
cotia, fon todos efpiritu, y traen íudeícendencia del C.telo in) De ™ 
vas manos, como de las del feliciífimo Author, no fale Obra ° E“" 
¿o que no lea torneado, como un Poema. No quiero dec.r ( como pue- 
de fer, que entienda el vulgo ) atado á las leyes del metro, finoen aque¬ 
lla perfección, y fymetria, que demanda ¡a propr.edad dé las palabras. 
Efta voz Poema trae fu derivación ud Griego, Poiem; veroo, que ig - 
fica hacer ó criar, y el nombre con que expreíTa lo que hace, aquel que 
faena Poema, y ¿W como la prelmne, hecha con tanta proprieda^ 

con tal artificio, que toca los ápices de Poema, quando corte: mas 1 br 
ó vuela con aliños de Hiftoria. Sentido, en que el Apolo Efp..no, D. Luis 
de Gongota, aplaudió una de las mas cultas Hiftorias de fu fig • 
vas claufulas cifro mi defempeño para con ella obra, y fu Author, hn 

mas trabajo, que eferibir un nombre por otro. (14) 

Efte que ( CABRERA ) oy ha ofrecido 
Poema, fi no á numeros atado, 
de la difpoficion antes limado, 
y de la erudición defpues lamido: 

Historia es culta, cuyo encanecido 
eftylo, fi no métrico peinado, &c. 

No de otra fuerte admiro, y venero efta grande Obra-,lamida, como 
parto de la eloquencia, de fu lengua», limada con tos templados, raen ud 
dientes de fu eftylo, que efta vez fin refabios de Poetico, fon 
dicion copiofiílima: Obra, enfin, toda Arre, y perfección, y que fi fobre 
las lignificaciones de Poema, la traemos á los preciíTos términos de. crea- 
clon, !a hallaremos como producida de la nada: no porque no preíup - 
ga materia, y muy predofa; lino porque á la Vifta de fu Angular perfec¬ 
ción, y artificio, es lo menos, ó cafi nada fu materia: la excede, aunque 
fea Oro, y Plata, la mifma Obra, como fe dice de otra de Vulcano, y 

que cinceló Tierra, y Cielo. (15) - 2 

(I£) 
Si non erraflet 
fecerat illa mi- 
ñus. Marc. lib. 

1« Epig.zi» 

0?) . . 
Igneus eít illis 
vigor, & ccele- 
ÍHsoiigo.Virg. 
lib. 6. ^Eneid. 

fí4) 
D. Luis deGo- 
gora, á D Luis 
Babia, Author 

de la Hiftoria 
pontifical. So¬ 
neto ai.de los 
Heroycos. 

(}$) r . 
Materiam lu- 
perabat opus s 
nam Mulciber 

illic iEquora 
caelarat, & e. 

Ovid. lib. z» 
Meth. 



06) 
Illic genus om¬ 
ne futura ftirpis 
ab Afcunio. Ib. 

(i 7) 
Pugnataqueor- 
dine BELLA, 

yirgil. Ibid. 

Virgil. IbicL 

Virgil Ibid. 

Pero redunda á fu puntual expreífion otra Obra ( aun del mif- 
mo Artifice Vulcano ) que no lea aquel Escudo, aquel Poema, que her¬ 

moseó tanto el del Latino* y en que halló mi eftudio; finó todas las par¬ 
tes de ella Obra, lo mas principal, que reíeña. El es tan pulidamente 
Hiftorico, que emprende, y configue narrarlo que confidla «inenarrable; 
y que eran, dixo Servio, las proezas, y triumphos de Roma} que allí gra» 
vó Vulcano, aqui el Author, llamando á la admiración uno, y otro; 

M iratur CLYPEl non enarrabile textum. 
Illic res Italas, Romanorumque triumphos 
Fecerat Ignipotens. 

Es también Gentilicio, ó, como llama al que eicribe el Author, 
Escudo de Armas*, por la nobleza, y descendencia Real que promueve 
delde fu Origen, (16; Donde le dcriben Guerras per íu orden, y la mas 
principal, la mal entendida de una Pede, que declaró Dios á los hom¬ 
bres, en elegante phraííe del Author (17} Eícudo de los miimos Eícu- 
dos, como lo es para mi el primoroío Author, y efta fu Obra: y lo es, no 
folo porque fe unen, o enquadernan en uno todos los que pofiee nueííra 
México, lino porque, como en el Libro, en cite Eícudo ( y es quantQ 
pudo dar la contingencia, q el efíudto ) le describen, le gravan, ó elcul- 
pen los Salios Rehgiolos, que los mueven, y como en devotas, peniten¬ 
tes ProceílioneSj los Sacerdotes, o Seculares, ya medio defnudos, ódefcal- 
zos, en ahitos, ó de Religión, o Penitencia: conduciendo ( como los figura 
y deícnbe el Author en varios pififages de ella Hifioria ) aquellos celebra¬ 
dos Anales, ó Broqueles, que fe dicen bajados del Cielo en tantas (agra¬ 
das Imágenes, que embrazó ella Ciudad Reiigíoía, por Efcudos,yque 
acompañaban también otras caltas Madres, ó Matronas: J ^ 

Hic exultantes Salios, nudosque Lupercos, 

Lamgerosque apices, & hpía Ancilia Ceel© 
Extuderat: cattae ducebant facra per urbem 
Pilentis matres in mollibus. 

*° «¿amos ya deferipto, y diífeñado, fi entre eftas que al¬ 
guno dira, y con mi conlentimieruo, menudencias*, huviefíemos hallado 
Ia principal obra de elle Escudo, y objeto de elle Libro; ¡a Sagrada 
aparecida Imagen de MARIA Sma. del Mexicano Guadalupe, lugeto el 
mas digno de nutíira atención, y de cita Hdtoria. Pero fino exprefia 
claramente, por la poca, ó ninguna religiofidad de aquel EfcuOo; fe fem- 
brea con propriedad bailante, en aquella que llama el Latino Imagen 
de OítO; y lo es legun elle Libro, y íu Author, no del hinchado Mar, y 
ius olas, como obra de la Naturaleza*, fino del MAR de Gracia MARIA 
Sma. trabajada á perfiles, y rayos de oro en Guadalupe, azuleando en 
rilas fino ultra mar, las ayrpías ondas de iu manto: obsequiada á liberales 
dones, y expenlas, de Delfines eícamados de Plata, qi^e la rondan aman» 
tes, y configuieron a íu abrigo cortar la ardentía, y bochornos de la en¬ 
cendida Plaga, No fe fi he acertado á expreflar lo que incluye el texto 
de efte Lleudo; 

Hxc inter, tumidi late MARIS ¡bat IMAGO 
AUREA; fed ftu&u fpumabant cceruia cano; 
Et circum argento clari Delphines in orb~m. 

zEquora verrebant caudis, Kitumque feeabanr. 

A 



A que debe traerfe, y contraherfe finalmente aquel Voto, que fe llama 
immortal, por la fortaleza de fu vinculo: y que I. fe confagro en aquel 
Efcudo á los mentidos Diofes de Roma-, en el Rehgiofo Lleudo de efte 
Libro, exprefla el perpetuo Voto, y Juramento de Principaliflima Patro- 
na que en el Templo Metropolitano de efta Corte, con univerfal regó- 
cijo? y afionancia de todos los de elfa Ciudad, con fieftas aplaulos, ade¬ 
rezo de fus calles, y plazas-, con rouficas, y Sacrificios; ofreció México, 
y Toleran,zó francamente á Dios, y fu Madre Santiffima aparecida, y ve- 

nerada en Guadalupe: 

^ ..........VOTUM immortale faerabat; 

Maxima tercentum totam delubra per Urbem 
Letitiá, ludifque vix, plaufuque fremebant: 
Omnibus in templis matrum Chorus, omnibus ars. 

Ellees todoel Libro,ó Efcudo. Mas reole falta todavía lo mas prin¬ 

cipal de efte Libro, que es aquel propriamence Efcudo, o Protección de 
la mifma Protección, y Patronato de la Imagen Guadalupana, que po 
cali todo el Tercero de los Quatro en que fe fubdivide efte Lioro, tor¬ 
io, y fundió la atareada literatura, y omnígena erudición de nueltro Au¬ 
thor: grande Efcudo, Defenfa, ó Protección, y como fe percibe de efto- 
tro, en aquella voz, Ingente, Gigante: tal, como fe requería paraaquel 
negocio, aquella Caufa, en que fe pulfaron, o para decir mejor, apare- 
cieron no pequeñas dificultades. Pero fe mellan, y defpuntan en la Soli¬ 
dez de efte Efcudo, que por fu grandeza, y corpulencia, fe exalta a ef- 
cudar, y protexcr un Patronato, como es el de MARIA, cafi immenfo 
No me atreveré i comparar ellos Efcudos: pero fi dtre abiertamente que 
el Patrocinio, y el Efcudo de MARIA, en fu Imagen de Guadalupe, fe 
aflegura, y defiende, bajo el Efcudo, y Patrocinio del Author. Trabajá¬ 
ronlo no aquellos fabulofos Cyclopes* que dieron nombre fus¡ojo» fiem- 
pre abiertos (i 8) sí los devotos, laudables defvelos de Author, cuya 
facundia, y lengua de fu Pluma, defino en fus razones, lo que la Fabula 
ofufcó en los Cyclopes, y fus nombres; los rayos, en Brontes; los reía _ 

pagos, en Steropes-, y el fuego infeparable, en yraemon. o 
oftentarfe otro Pericles abogando, tronando y fulminando en defenfa y 
obfequio del Patronato de MARIA en Guadalupe Pero como lo hagan 
fus defvelos, con la Pluma en efte Efcudo, avre de decir, como de 
fu Efcudo, y Cyclopes el Latino: Ingentem Glypeum informant, 
que informan, quando lo trabajan, y que aquel fu labrar es infor¬ 
mar: como lo hace, y configue el Author á favor del Patronaco de:Gua- 
dalupe,y fu Caufa. Por manera, que quantoefcribe fobre el, y promueve fea 
un cumplido Informe, en la Caufa del Patronato,reforzado, en el He¬ 
cho, de lo mas feleSo de la Jurifprudencia, e Htftoria-, y hadante, en co¬ 
mún fcntir de los que han verfado eftas Caufas, a confeguir, con el fola- 
mente exaltar la Atrición de MARIA en Guadalupe,y fu Imagen,haf- 

ta el apice de los mas diftmgmdos, Ecleíiafticos cuícos. 
Ni es lo mas aya el Author labrado lu Efcudo en c*n ™rma, fi 

no con tan fuperior Arte, y deílreza que aya luperidc tu Pluma aquc- 
lla arduidad cafi infuperable que hallo, y expenmemo el primer Plinto, 
en fundir, y limar uní Hiftoria, dando i lo am.guo novedad, fuerza, y 
authoridad á lo reciente, explendor a lo envejecido, y deshecho,haza 
cbfcuro, á lo enfadólo gracia, y fundamento a lo dudofo. (i?) Como 

Virg. Ibidem» 

(iS) 
Cyclops, ocu¬ 
lum circularé 
habens. Henr. 
Farnef. de ver- 
bor. Interprete 

(19) 
Res ardua eft 
vetuftis novi- 
ratem daré, no- 
vis authoritaté, 
obfoletis nito¬ 
rem , obfeuris 
lucem, faftidio 
iis gratiam, du- 
bijs f-dem. 
Plin. in pr*f. 
Hiílor.Nat. 
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Í20) 
Fuit moris an¬ 
tiqui, eos qui 
vel fingulorum 
hudes, vel ur¬ 
bium fcripfe- 
rint,auc hono¬ 
ribus,aut pecu¬ 
nia ornare: no- 
ílris vero tem¬ 
poribus, ut alia 
fpeciofa,&egre 
gia, ita hoc in 
primis exole¬ 
vit. Plin. Jun. 
llb. 1« hp* 31. 

Horat.lib. i. 
cp. i» 

D. Gregorio 
Mayans, en la 
Noticia pream- 
bula á las Car¬ 
tas de D. Ni¬ 
colás Antonio. 
§. penúltimo. 

r ' ^ 

lo aya confeguido felizmente efta Pluma, ferá eftudio de fus Le£torej, 
admirando la novedad con que refiere muchas de las Antigüedades de 
eftos Keynos-, la energia, y eficacia con que funda, y authoriza lo nuevo, 
y por decirlo todo de una\vez, la deftreza con que fe maneja en cada 
punto, dando á fu variedad lo que demanda. No negaré que al gravar 
fu Pluma efte Escudo ha corrido azia ella Capital, y íus mas feñalados 
Ciudadanos, uno ü otro rafgo Panegyrico: pero del que canonízala ta¬ 
zón para aliento, é imitación de la virtud: de aquellos, que como debi¬ 
dos á fu mérito, agradece, y nunca foborna la Jufticia* y antes los puri¬ 
fica el defengaño, advirtiendo, que fi antes los regraciaban las honras, y 
riquezas, ya entre otras muchas mas preciofidades dilapidó el Tiempo 
ellas joyas (20) quedando el mi fino defengaño por piedra de toque á la 
verdad: digo, á la que es todo el luftre deefte Efcudojtanobftinadamen- 
te feguida, que oponiéndolo á qualquicr invafioo confpirada, puede bla- 
fonar feguramentc por Epigraphe el Unum omnía contra, del Latino. 

Y Yo entiendo puede blafonar, y oponerfe en defenfa de la Pa¬ 
tria con todo el Lemma del Mantuano: contra los dardos todos de los 
Latinos: Unum omnia contra tela Latinorum.Quiero decir:con¬ 
tra los que han dtfparado en oprobrio de los Americanos, algunos Ef- 
crirores Latinos. Unos que han eferito expre(lamente: otros que han ap- 
probado, y como prohijado fus didamenes, con la publicación de fus 
Efcricos. Entre eftos D. Gregorio Mayans, y Siícar, Papiniano Efpañol, 
y elegante Efcritor Latino, cuya Latinidad pufo en problema el fenti- 
miento, li ha dado á Efpaña mas lucimiento, que defdoro? De que no 
cupo á la Nueva, acafo, por lo que tiene de Efpaña, la menor parte*, cu 
las Tirantes expreftiones, y Latinas Cartas, que publicó del verdadera¬ 
mente Latiniftimo Dean de Alicante, D. Manuel Mafti, eruditiífimo cu 
todo lo que no fea noticia de las Indias, y aquella que á dignificar fu co- 
mercio fe juró anrhonotnafia en Horacio: 

Impiger extremos currit mercator ad Indos. 

Alentóle á defaforar de las mas cultas Indias las Letras, otro Au¬ 
dior, Latino cambien, como lo es el de una, y otra Biblioteca Hifpana, 
antigua, y nueva, fin embargo que el miímo D. Gregorio Mayans, que 
publica fus Cartas Efpañolas le cenfure fu eflylo Latino un poco efea* 
brofo, como fuels fer el de todos los que en fu niñez, no llegaron £ 
formar ejlylo¡ &c. Pero en el Efpañol que manejó tan bien como el 
Latino, entendió, é hizo entender á fu fequaz D. Manuel Marti, que 
en las Indias fe comerciaban codas Mercaderias, menos Libros. Dardos 
fueron los rafgos de fu Pluma, que recogidos en una Carta Familiar em¬ 
bebió en el corazón de los Indianos, y en lo mas vivo de fu menos pre¬ 
miada aplicación. Pero á eftos, y los que en ellos encendió el mifino 
Marti, fe oponen defendiendo á rodo el Cuerpo de eftos Reynos las ojas 
deefte grandeEfcudo:Ingentem Clypeum informant,&c. Unum 
omni a contra tela Latinorum: ellas ferán un manifiefto que acre¬ 
diten la temeridad con que fe han (indicado los creditos de la America: 
No dudo, quando otros, no huvieden paífado á la Europa, que efte le 
hará creer que en las Indias no eftá la Región del olvido de todolovir- 
tuofo, y preciofo, de que aquella es tan copiofa, ni que en ellas folo tie¬ 
ne efte aprecio el Oro, y Plata, que fus Minas engendran. No lamenta¬ 
rá por tan miferos á los defterrados de aquel antiguo Mundo* no penfa- 



rá que para vivir Ies falta la comunicación de los Literatos, ni el 
manejo de las obras dei entendimiento: Cotnprehenderá que en eñe 
nuevo no fon ios Indios barbaros los unicos que le habitans porque 
en la de eñe Escudo percibirá la abundantísima inñruccion, y doc¬ 
trina, que en eftas parces ha florecido, y con que cali defde fu defi< 
cubrimiento fe ha propagado numeroíifiima la República literaria.En 
ella fin necefíítar de eftraños Exploradores ha avido quien lo fea del 
origen, y rraníito de fus primeros habitantes. Y entre lo que in- 
finúael Audior, bañante al delprccío de la impía, y extravagan¬ 

te opinión del Proteftante Peyrerio en fus ideados Preadamitas 
(21) fe pueden ver otras bien fundadas fentencias de Indianos, y 
uno por mil al eruditiftimo D. Carlos de Siguenza, y Gongora, ori¬ 
ginario de México, y el que mejor efcnbió fobre el aflumpro, co¬ 
mo 16 califican, con incomparable honor de fus compatriotas, los mo¬ 
dernos eruditos iluñradores del Origen de los Indios, parto del 
Dominicano Fr. Gregorio Garcia, dado á nueva luz con bien curio- 
fas addiciones: y en que prefieren fus Authores la fentencia, y opi» 
ilion de D. Carlos á quantas haña oy fe han eferito. 

A viña, digo, de eñe pulido .Escudo, y fus ojas, ya que no 
uno por mil, de mil uno, y también de millares, que penden en. el 
Cuello, y Baluarte de la Minerva Mexicana-, fe calificará de inconfi- 
derada la C ntica-, que con íemejantes notas de eftos Rcynos, y de 
fus moradores ademó ( bien que en una Carta Familiar, que no cree¬ 
ría fe dieííe á la publica luz ) el prudentiflimo, y nunca banftantemen- 
te alabado D. Nicolás Antomo, (22) digno en todos los ligios de la ve 
neracton en que permanece. Conoceráfe enfin lo errado que fue el 
juicio de eñe Sabio, que no dejó de ferio porque igr.orañe lo que 
pudo encubrirle la diftancia. Y la huviera vencido fin duda, fi en* 
nqijCcé5 fu -nueva • BiMiqrec*: km la hqriciá dé, Authores ya Europeos, 
ya fefpañoles Indianos, que á. expenías de fu Mageftad en fus primiti¬ 
vos tranfportés, y á íáS que continuado en las Uniterfidades de 
fu Real Patronato, con quarenta años de antelación á efta fu Carta, 
avian ya enriquecido la Biblioteca Indiana de León Pinelo. Pero nun* 
ca dejan de fer hombres, aun los que lo fon grandes. Sola la com- 
preheníion Divina procede en rodo fin error, nada fe le puede en¬ 
mendar, (23) y abraza en fu immenfidad el verdadero fyñema dei 
univerfo: pero la humana, co,mo,tan^ lijnitada, aun no ha llegado á 
rodear los circuios todos a fu efpherá: es falible en fus aflercionti, y 
en ua concepto expuefta á mucho engaño. 

Alguno otro que fe concibo los refpe&csde Maefiro lo pade¬ 
ció, ó guiado de tan poderola authoridad, o llevado de fu proprio 
disfamen: aflmtió, digo á efta Ceníura, fin que le debiera la menor 
reflexa, no ya e! crecido numero de Varones iníignes que en las Sa¬ 
gradas Comunidades de eftos Reynos pudieron confiderar, íi les conf¬ 
iaba fu eftahlecimiento: no la multitud de Sabios, y Doctores que en 
fus Univerfidades era congecurable, por la notoria antigüedad de fus 
fundaciones (24.) fino el frequente tran(porte de Libros de todas fa¬ 
cultades, á que no fe engolofinarian los Comerciantes, fi en la Ame¬ 
rica no fe expendieííe efta mercanda, (2f) y á precio tan fuera de 
fu imaginación, que callando el computo, que no creerían, folo que¬ 
da fin concroverfia, la mas laudable aplicación de los Indianos, por 

* 2 lo 

(*i) 
Afli la llama 
Moren en fu 
Diccionario. 
V. Peyrere. 

(22) 
En fu Carta ef- 
critaáD. Juan 
Lucas Cortes, 
fu fecha 35.de 
Septiembre de 
1663. publica, 
da por D. Gre¬ 
gorio iVlayans, 
elde 1735. 

. • i:£x :.> 

In nullo enim 
aberrare, leu in 
omnibus irre- 
pteheníibilem, 
íeu inemméda- 
bilem eíTe, Di¬ 
vinae utiq fo- 
lius, nonautem 
mortahs eít có- 
fíantia:, feu ro¬ 
boris, quemad¬ 
modum ¿majo¬ 
ribus diéíum 
eít, L. 3. §. Si 
qiudauté.Ccd 
de vet. jur. 
enucl. 

(24) 
Veaníe las Le¬ 
yes del tit. 3. y 
tit. 14 tir. 21. 
y 2,3.del hb. I. 
de la Recopil.' 
de Ind. 

(2«) 
EiTit. 24.de! 
mifmolib.i de 
la Recopil. da 
Ind. 

•v 



b muchiflimo mas que expenden en fu fomento. Pero fi careciendo 
de eftas noticias, y de tan obvias reflexiones, afirmaron como indu* 
bicable lo que fu poca indagación les efeafeó, cayeron en la mas tor- 

(*¿) . pe nota, é indigna de fu gravedad. (26) > 
Nihil turpius jsj0 ^ fa|tacio aun entre los mifmos Europeos Panegyriftas á 
necquidquátá ^ Indianos: pero á eftos, como la alabanza no los envanece, no los 

rom¿rravitate" humillad vituperio: porque procediendo de agenos conceptos, maque* 
quamaut falfú' Ha á exaltarlos, ni efte ferá bailante á abatirlos. (27) La Corona que los 
fétire,aut quod exalta íe la han adquirido en proprios partos: los que numera en fide* 
non fatis expio ljffimos Faftos, otra Pluma: en la publica luz, á que los deftina, darán 
ratum fu, & mas cjaro teftimonio de fus glorias* que Yo por no exceder las lineas, 
cognitum, fine ¿ que mandato me fugeta, folo digo que las de efte Escudo tiran por el 

ulla fufbltJtlo“ circulo del acierto al mayor culto de la portentofa Imagen de MARIA 
Cic 1 de Nat Santiflima que en Guadalupe adoramos: que eftas fe hilan en la mas 
Deor.‘ * acendrada facundia, digna del aplaufo de todas las Naciones: que creo 

(27) defmentirá qualquier mal formado fentimiento, que contra la Patria fe 
Nec valdégaa- fomente: que nada contiene opuefto a la pureza de la Fee, buenas coi» 
dere deberaus cumbres, y Regalías de S. M. Por lo que es acreedora de la publica luz 
guando lauda- á afpira. £rtc es mi Parecer, salvo meliori. Puebla délos Ange-; 

triftari quando leS* 1 Hener0 2* dC I7+4‘ 
vituperamur : 
quia nec depra¬ 
vare injuria , 
nec coronare 
poteft laus alie¬ 
na. S. Aug. ad 
Diole. 

B. L. M. de V. S. fu mas afeito^ 
rendido Capellán, 

Dr- D. Iofepb de Mercado- 
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JT ¥E VISTO EL LIBRO PANEGYRÍCO HISTORIAL, 

I titulado. Escuro de Armas de Mfxico,que para luílro- 

j|E j|ty fo timbre de fu Patria, eícribio la feliz pluma de D. Caye¬ 

tano de Cabrera, y Quintero, Presbytero Mexicano. Fufóle en mis 

manos la fnodefta defccnfianza dé! mifmo Author, aún eílandotcda- 

via entre el confuío embrión de Tos borradores; y le redujo fecunda 

vez aellas, ya limado, y corregido, fu cafi impertinente nimiedad, na¬ 

da en verdad, defayudada de la genial inclinación, conque codicio cual¬ 

quiera de fus compoficiones, en proía, o verfo. Si Yo prudenciaímente 

no recelara, que el intereííe de la familiaridad conque le comunico, 

me faca fíe á regiones, en que véo arderfe muy de ligero, y aun enco- 

narfe, poco piadofa, la emulación contra quanto esaplaufo, y lúcimien- 

to ageno, pomei do la beca donde no alcanza fu eñtendimieiitüjdiiia. 

que huvi^ra íído deíatender, y agraviar de conocido ío grande, y ferio 

del Argumente, el darle, en eílos tiempos, otro Éfcritor. No porque en¬ 

tre los que realmente fon, y los que, fin ferio, corren, per merced, con ía 
canonizada voz de eruditos, dexe de aver muchos para mucho (fin em¬ 

bargo de que no fe crian, con la frequencia que fe engendran) fino por fet 
eífe Sugeto, con paz de quantos conozco, en eftas tierras, fingular para 

todo aquello que deba fabricarfe con los eftrangercs materiales de Buenas 

Letras, y íalir al publico,hermofeado (comoel prefente aíTumpcojde 

peregrinos perfiles, y pulideces Rhetoricas, que foío pueden adquirir e, 

y efeegerfe de lo que es verdadera erudición. Nada pienío decir en eílo, 

que íaoplnicn común no le aproprie^que fu exponer, difeurrir, y con- 

ceptuar no Jo demueftre, quefus impreííosOpufculos de oracionfuel- 

ta, ó Poéticos, no lo califiquen^ y nada en fin que fus mas imparcia¬ 

les no le confiefíen: y con razón-, pues al lucrofo eíludio de las Cien¬ 

cias, y Facultades, que, á emulación de las celebres Eícuelas de Eu¬ 

ropa, fe enfeñan, curian, y prcfeflan en las de efta Capital, ha logra¬ 

do agregar, y añadir un copicfifíimo caudal de erudiciones Natura¬ 
le les. 



les, Hiíloriales, Mithologicas, Egypciacas, Griegas, y Latinas, q ex pro- 

feífo,ni fe aprenden, ni fe enfeñan en ellas: fupliendo con Tolo los largos al- 

canzes de fu nativo ingenio, y aplicación, quanto hada aora efcaíea 

en eftas Regiones, para poder adquirirlas, como fon, necesariamente, 

Maeltros, que de oficio las didten, y cultiven; Bibliothecas matrices, 

que en fus primordiales Códigos las franqueen; Reliquias, y monu¬ 

mentos del refpecable, quanto deíconocido Cadaver de la Antigüedad, 

que las evidencie,y elplendorcfas Academias, que las authoriceu, fien- 

do, en efie genero de Bellas Letras, él íolopara sí, fu curiante, fu Uni- 

verfi Jad, y fu Maeftro. Con tan díílinguidas preeminencias de la Natu¬ 

raleza, forafteros íocorros, y exquifitos auxilios del Arte, no chitante la 

opreílion de eítrechezes, que le rodean, emprendió el Efcritor, con tinub, 

y finalizo eíta Obra; que nace, íegun ccngeturo, á immortalizar, grava¬ 

das en el preíénte Escudo de Armas, las glorias Mexicanas, y con ellas 

la del nombre de fu Author. Y defendiendo, por fin, al dictamen, y jui¬ 

cio, que, harto ageno de parcialidades, he debido refumidamente for¬ 

mar, de eíte Libro, digo, que fu texido es ingeniolo; grave el carabter; ce¬ 

ñido, y briofo el eítylo; terfa la narración; ameno el frafifmo; alto, y claro 

el concepto, y fieles, felebtas, y bien engaitadas las noticias, tanto nacio¬ 

nales, quanto ultramarinas, modernas, y antiquadas, de que fe ha valido 

para fu conílruccion. Quales, pues, feran los aplaufos, y elogios que cor- 

refpondenáun Todo compueíto de tan realzadas partes ? Yoenquanto 

á Mi, nada afianzo, por ahora; que en punto de quilates mal conocidos, 

es regular, que rueden por el fueio los aprecios. Pero fi defleo, que fe de- 

xeveer al Publico otra nueva Mexicana Pluma, que en femejantes mate¬ 

rias defpofe el empeño de competirle, b imitarle. Efte es mi Parecer, 

salvo, 8cc. México, y Abril 12. de 174b. 

Dr. Francisco Ximenez Caro." 
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Isleña, Examinador Synodal, Juez Provifor, y Vicario General 

de elle Arzobifpado, concedió in licencia para la ímpreflion 

de elle Libro, villa la Aprobación del Dr. D. Jofeph Mercado, 

Racionero de la Santa Igielia Cathedral de la Puebla, &c. co¬ 

mo coulla por Decreto de xa. de Febrero de 1743- Rubricado 

de fu Señoría. 

ERRATAS. 
De las mas notables, que pudo recoger el cuidado: las menos, como 

las de orthographia, y puntuación,fon tan continuas, que la que e 

hallare con acierto, puede correr por nueva errata del defcuidm Mo - 

cas al fin, que quanto mas efpanta el enfado, fe vuelven a apegar 

mas tenazes. Y que debe deípreciar el Uüot por quien fe dixo.^ 

Amulam fafis, ne captes mufeas. dexandolas á que las venenólas Aranas 

las chupen, y enreden de fus babofos hilos, aquellas fus ¿Utiles telas, 

can defpreciables fiempre, como afanadas. 

Kum. 6. liru 3. vos, lee: voz. Num- 27. lm. 1. colorida féxa, ucn. 36. 
ftuin. 32. lin« ult. Manto, lee: Manta. Num. 35. lm. 2. cíe » . * jv UEr. j 1 <. 
lm. 5. Nos la dilata, lee: nos dilata. Num. 70. lm. 8. qu , ^ ^ • ó 
lio. ieu, lee: en. Num. 128. Un. 10. ne 1516. lee: de 16x6. Mura. 154- 
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Aucencia, leer Aufencia. Num. 13$. lin. 8. revelaciors, lee: revelaciones. * La no¬ 
ta marginal del num. 386. lee al 388. y la que eftá al margen de efte, leela .al mar¬ 
gen de aquel. Num. 244. lin. 2. Kedios, lee: Remedios. Nutn. 380. lin. dedimir 
lee: redimir. Num. 473. lin. penúltima, vella, lee: bella. Delde la pag. 230. num.' 
470. á la pag. 243. alterados, y duplicados algunos numeros. Num.- 511 ¡m[ ultim. 
facnlegios, lee: iacrilegos. Num. 577. Hn. 22. entre, lee: entra. Num. 617 lin. 4. 
fe le enprefente aquella, lee: fe le preiente en aquella. Num. 641. lin. 1. Quando 
bo por erudición, lee: quando no por fu erudición. Num. 652. lin. 4. ranícurfo 
lee: tranícurfo. Num. <568. lin. penult. Cuntlaque,lee:Cun&aeque. Num. 683. lin* 
16. en el idioma, lee: de el Idioma. Num. 684. recibir, lee: para recibir. Num 708. 
Infcnpt. 1. Virginae, lee: Virgini. Num. 711. lin. 8. aprovechan*tofe,- lee: ap'rove- 
chaníe. Num. 729. lin. penult. hizierron, lee: hizieron. Num. 737. lin. 4 deligen- 
fias, lee: deligendas. Num. 759. lin. 3. dafagraba, lee: defagradaba. en la nota marg. San¬ 
dalia, lee: Sandalia. En el Poema Copla 95. lin. 4.Julio, leesTulio. Copla oyXm 4 deMa- 
na un fubüituto, lee: en Mana un fjbftituto. Num.798- lin. 11 .nimae,lee:rinise.Num 08o. 
not.marg.ícrabit, lee: ícribit. Num.983. lin. ultim.Pullorum, lee: populorum. Num. 
772. lin. 8. Cuided, lee: Cuidad. Num. 818. lin. antepenult. Augufíiano, lee- Au* 
guítimano. Num. 856. lin. 16. biene, lee: viene. Num. 872. lin. 4. palear, lee- pe¬ 
lear. Num. 890. lin. 20. remetaba, lee: remataba. Num. 970^ lin. 12. Elección,lee; 
ivCcion* 
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PROTESTA. v OBedeciendo á los Superiores Decretos deN. SS. P. Urbano VIII. 
y demás Summos Pontifices, protefto, y declaro, que no in" 

tento prevenir el Juicio de N. S. M. Iglefía, ni calificar las virtudes. 
Revelaciones, y hechos, que parezcan marabillofos de las Petfonas, y 
fuceíTos, de quienes hablo en elle Libro: Ni pretendo mas credi¬ 
to, que el que merece qualquiera otra cola, que refiera una Hiftoria 
puramente Humana, y falible, aunque eícrita, y examinada ccn dili¬ 
gencia: fugetandome en todo, como Hijo obedientiffimó,. á las deter¬ 
minaciones, y íagrados arbitrios de N. S. M. Iglefia, y fu Cabeza, el 
Homano Pontifice* 

.' ' ;; J « ■ ’ 4 

Cayetano de Cabrera# 

y Quintero* 



PROLOGO Sí ERES, LECTOR MIO, DE LOS QUE 

compadecidos finamente lamentan deígra- 

ciadas las mas Relaciones de las Indias; fa- 

bete, por la que te preíento en efte Libro, 

hafta donde llega fu defgracia. Haya íido 

( por el favor que haces á algunas) la ma¬ 

yor, que fe hayan acertado á hacer, no á 

publicar: fe hayan fabido efcribir, no imprimir; quedando- 

{e ó totalmente entre tinieblas, fobornando una pofíeffion 

avarienta; ó aun entre fombras, en desfiguradas Copias, y 

Traslados, que no paliando de unos privados Manufcritos, 

no han logrado defmentir la objetada incuria á los India- 

nos. Sea aífi en buena hora: pero no obftante ella tueftima- 

ble compalfion, no efpero tengas por menos defgraciadaef-. 

ta mi Relación, que aquellas otras: y ( la que acaío es ma¬ 

yor defgracia ) por motivo totalmente contrario, aquellas, 

porquero fe dieron á luz: efta porque al fin liega á darfej 

pero tan defalmada, y tardía, que, en mueftra de fu ultima 

defgracia, o reprobación de tu güito, podras decir, h te pa¬ 

rece, que le citaría mejor no aver nacido. T. u podras de¬ 

cir lo que quifieres, feguro que me ponga á llorar; 

An ft quii atyo dente me petiverit, 

Inultas ut flebo pueri 

Horat- Epod, 
6. 

Pero no libre de que, ya que do la razón, te dt ía 

caufa de fu tardanza, y defaliño. Podriá aver fidola prime¬ 

ra,la propenfion común de un mal criado,que nada hace peor, 

ni mas tarde, que lo que con mas eficacia fe le manda ( lo 

que fi íiempre fuera efcribir, y.dar ai Publico, alguna vez 

tuvieran los criados razón ) ceífa empero efta caufa, en pre¬ 

ceptos, como el que leerás averíenos impuefto á efte traba¬ 

jo, que executao, con el honor, a fu obediencia: mucho 

mas en fervicio de la Soberana Reyna, Señora univerfal de 

Cielo, y Tierra, MARIA Sma. de nueftro Guadalupe, po~ 

derofo imán de ios corazones Indianos, y por elfo atracti¬ 

vo también el mas prompto, y eficaz de naeftros yerros: a 

cuyo obíequio ( bien que nos defmienta el afeólo ) apuefta 
* aun 
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aun el afe&o alas, y deííeos con ¿el mas fino. Con que no 
eftando por mi la demora, eftaria la que huvieífc por los 
que bajo un mifmo precepto obligados conmigo á obede¬ 
cer, tardaron tanto, y algunos quizá todavía, en minif» 
trar las precifas, efpecificas noticias de fu cargo, que tuvo, 
acafo, mas que trabajar la paciencia, que la Pluma. Prime¬ 
ro, en un ardid Politico, á diílimular, ó no exponer elfupe- 
rior mandato, y reencargo al defayre de no obedecido, en 
los que por algún motivo ( que feria folo ocupación, ó* te¬ 
dio, quando mucho, al trabajo ) fe hacia íofpechcfala obe- 
diencta. Lo legundo, en rendidas cortefanias, y humildes 
ruegos, que de otros lograran al fin por fa^or, lo que era 
realmente obligación. Y lo tercero, que pudiera pelarnos 
mas, en que fobre el cofto de fuplicas, y rendimientos, hu- 
vicífe de erogar nueftro no muy largo bol filio lo preciífo á 
la extraordinaria buíca de Auténticos, y gratificación de 
Amanueníes. 

Pero quando a efte, y otros medios fe eicafeaba aun 
la promptitod, fe precipité la impaciencia á una inceffante 
correria, colección de Teftimonios deímandados, y perfo- 

nal regiftro de Archivos. Todo alinde que ni por nofo- 
tros, ni en noíbtros eftuviefte qualquier demora, ó al me¬ 
nos para que la que acaío intervinieíTe nos fuera del todo 
inevitaole, Tai creeiian los bien intencionados la violenta 
efeafez del Pape!, que íi por deigracia también del Efcri- 
tor hizo difícil ( contando por reales de Plata fus pliegos ) 
efcribirla, tocó caíi a impolfíble imprimirla, necesitando 
cada Libro, fobre pocos menos de impreífíon de cada 
Pliego, mas de veinte pefos de elle genero. Por lo que 
fin que deba eftimaríe tardanza, efperar traficaren los 
Mares otros Vaíos, fe huvo de ceder al Tiempo, y Tem¬ 
poral: pero no ai otro efcolio de las Prenfas, tormen¬ 
to de la Pluma en eftos Paifes, Caribdis de las Merca¬ 
derías, y Vafos mas capaces, que fe dejan morir, y fe- 
pultar por no paífarlo^ perezofo parto del Tiempo, que 
á fin que no lo devore, fe hace piedra, y penando con 
fu meírria crueldad á efte Saturno, fabe tragarle al mif¬ 
mo Tiempo: como de hecho cooíumio tanto a folo do¬ 
blar efte efcolio, quanto baftara á navegar todo el Ocea- 
no¿ pues de aviftarlo á cantar en el fin la vidtoria (qual 



fi fuelle en la Nave de elle nombre ) prolongó fu cur¬ 
io á tres años. Y es que no bailaba á defgracia de 
la Obra, y del Author la inevitable falta del Papel* 
avian de faltar halla las Prenfas: como también falta¬ 
ron enciauítradas todas las de ella Capital, donde por 
feis mefes ( en Preoía también, por no eílar en ellas 
los Author es ) no entendieron á otra Impreífion, que á 
la que pareció mas preciífa. 

Y ahora. Lector mió, puedes ya culpar la tar¬ 
danza. Mas que me dirías, y aun lianas, íegun tu com¬ 
plexión, íl deípues de todo te dixera, fale aun muy pre¬ 
dio efte Libro, y antes del Tiempo que debía? Pues 
es afsi como lo digo. Porque fu Fm dtjjtádo mas que confegui- 

do ( como te apunté no muy confiado al Sumario, ó Ar¬ 
gumento del Libro Quarto ) era d Juramento General de Pa* 
trena de todos ellos Reynos, que en virtud de Poderes, ó 

Mandatos de ellos mifmos, ha de hacer, y celebrar ella 
fu Capital, con tal cimero ( irgue premedita ) del fauílo, 
en las Fieílas, y regocijos á la jura de íu Ceieílial Reyna, 
que fe le hacen poco, y fobrada materia á otro Libro los 
ultimos Capítulos de elle. Pero quando ya impreílo todo 
eferibo ellas ultimas lineas, fe halla tan remoto elle fin, 
aunque con bailantes deíleós que fe promueva, que no apa¬ 
rece, ni como la huella de un hombre, algún celaje, que 
inundando en gozos la tierra, auyente aquella aridez, y 
fequedad, en que, como el Libro en las Precias, ha ge¬ 
mido por otros tres años la efperanza. Por lo que con 
eílotra nota de imperfecto fe ha acordado publicar fin aca¬ 
bar, engañando á la intima eíperanza el confuelo, de que 
al menos, á algunos Cuerpos que corrieren á la publicidad 
mas perezoíos, pueda íubfcribiríeles el fio. Y fobra ya pa¬ 

ra no fer reo en la tardanza. 
A llegar al eílylo, y defaliño, aviafe de correr una 

bien dilatada Provincia, en que fe ofrece en realidad de 
Hiíloria un Labyrinto, de que fi Yo no, avrá quien diga, 
que otro, que ya no lea el roiírno Dedalo, faldria mal. 1 e— 
ro por no pecar tan de ignorante, diré, fin foltar el hilo, 
una palabra. Y que no fe me han efeondido del todo los 
muchos, y delicadísimos preceptosá que ha ceñido la Cri¬ 
tica la Hiíloria: como también que eíté eferita comoeílu- 

* z viere 
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(A) , 
Adeó un fa¬ 

tis conftetnon, 
inveniri inter 
fcripta homi- 
nü,rarius quid¬ 
quam , quam 

Historiam 

legitimam, & 
©mnibusnume- 
ris fuis abfolu- 
tam. 
Bacon. De 
Augmentis 
Scientiarum 
lib. 2. cap.. 5. 

viere, es mas fácil cenfurarla, que efcribirla. ConfieíTo in- 
genuamente no aver ni aun peníado ceñirme á aquellas fus 
mas ell rechas leyes: á que bailaría la ignorancia del legi¬ 
timo Legislador, viendo rebelados á unos contra otros. 
Pero á correr la Pluma baila tocar tal qual punto de exor¬ 
nación, nos llevaron algunas reflexiones, que bien nos en* 
ganarían, como lo creo, con la aparencia de prudentes. 
Principal: nueílra meíma pequenez, incapaz á emprender 
y aun penfar producir obra de tan exquifita perfección" 
que haíla ahora, a juicio de los mefmos Preceptores, po- 
cos, y ningunos quiza produjeron: quedándole un exem¬ 
plar, como quifleran, á que lo decórela aprehenflon, mas 
que la viña, no menos que la República Imaginaria, ó 
Nueva Atlantica de Bicon, quien defpues de un maduro 
juicio, fobre defedos de las que fe han eícrito, y perfec¬ 
ción que deben tener las que deífea, hizo conílar baílan- 
temente, no hallarle cofa mas rara, entre quanto hombres 
han efedro, que Hiíloria legitima, y cabah (A) 

No fue nueílra menos principal reflexa, otra que 
fe disfrazó en Paradoxa. Y era acercarnos mas á la His¬ 
toria, quanto nos alejaíTemos de ella. Quiero decir: cui¬ 
dar menos de fas mas eílrechos preceptos, para mejor 
lograr fu fin, y aquella ííncéra inílruccion de la poíle- 
ridad en la verdad de los fuceífos, para moverla, ó á la 
imitación, ó á la fuga. Y quien no vee ( fl ya no af- 
pira á hacer vifible al Orbe literario eíle fingido Phe- 
niz Hiílorico ) que como en el lenguaje, el mas inte- 
legible, y agradable á los oyentes; aquel fera ( fino el 
mas redo ) el mas acomodado eílylo, y artefado, que 
fe ufare, y mejor recibido eíluviere en el Pais adonde 
fe dirige la Hiíloria? Y tal creo, por lo que nos han 
fendereado los Mayores, y digna eftimacion, que fe ha 
hecho de ellos, un cierto carader mas libre, en que 
ayude a la Narración la exornación, fe tolere la Digref- 
íion de lo que, en algún modo, conduxere al fin prin- 
cipal; la propugnación, y vindicación, fi pareciere, de 
lo que fe llega mas á la verdad. De que podíamos dar 
copia de exemplares bien recibidos, fi quifieííemos falir 
de i as Indias» Pero en lo que ellas nos miniítran, prin¬ 
cipalmente de objeto, como el que efcribimes, fagrado; 

nos 
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nos alumbran con la Imagen de nueflra Señora de los 
Remedios, los Cifneros,' que imitaron, y de que gaita- 
ron, con la de Guadalupe, los Sánchez, los Bezerras, 
los Cruzes, y con una, y otra los Florencias; en cuyas 
Hiftorias eftá clara la imitación, luce la exornación, y 
mucho mas aun de la materia del primero. Ni fe hi¬ 
cieron menos lugar con las íuyas, aunque mas huma¬ 
nas, y copiofas, ios Grijalvas, los Torquemadas, los Me¬ 
ti i o as, los miímos Florencias, Vetancurtes, y demas Hif- 
toriadores del Pais: á excepción de un folo limo. Padi¬ 
lla, en cuya Hiftoria corrió mas defnuda la verdad, y 
como vergonzofa, ó no tan bien vifta de los que Ia que¬ 
ri am acafo mas galana-, y que fin embargo, que la den 
los elogios que merece, emplean guítofa fu le&ura en 
aquella otra amenidad: udant illa, fed ifia legunt. Y de que 
con mas facilidad nos rctrairiamos, fi quiera por no in* 
currír. en aquella, que llamo un dieftro Efcritor de la 
Hiftoria de Nueva-Efpaña Ambición pehgrofa de hs Htfloñado- 

res, por que fuele torcer fe, b Iddearfe la Narración para que «vengan 

a ptopofito las margenes. Y porque no fe dixeífe también 
de noíotros, que no es para todos entetiderfe á un tiempo con 

¡a «verdad, y con la erudición. •* fj , 
No negaré, que algunas de fus exornaciones, y las 

nueftrasj tal qual digreflion, Apología, y otras, que bien 
diriamos quiebras del Capital, que debe comerciarle en 
la Hiftoria; fe tienen en fu mas (evera Crifi^ por vi¬ 
cios: Pero, como del gran Tacito dixo un Critico, vi¬ 
cios, oue mas que del Hiftoriador fon del Tiempo [aca¬ 
fo, en*que eícribia] y á que obliga la necesidad, á no 

' efe r ib ir fino lo que con guftó fe ha de leer: (B) A par de la del 
*nr:—__rWor rnrfíjt- v anudar el hilo de la Bu¬ 

que no conugaii, ui «uu --- 
dad derÍa Hiftoriá; ó arrebatados del afedo, ó validos 
de la ocafion, quiííeran fe eftendiefle a tocar, qual con 
k penpfcacia de Lincéo, quanto en nueftro Cielo, y 
nueftra tierra, há defatendido la incuria, ó cafi fepulta- 
do el olvido. Y aunque en el todo no aya contempo¬ 
rizado la Pluma á efte defleo, huvo de hacerfe en par¬ 
te, demandándolo otra neceísidad mas urgente: qual pa¬ 
reció, eferibiendo f pongo por exérhplo ] de las Depre- 

** ca- 

Solis H i flork 
de México libe 
4. cap. 8. 

CB) 
Ego non tata 
vitia hoftiinis 
appello, quam 
temporis. Ne¬ 

ce íle erat ea tü 
feribi, cuna no 
nifi ea legeren* 
tur. 
Facnian. Strad. 
lib. 2 proluCj. 
p. a.n. ij. , 



caciones, y Plegarias," que fe hicieron en la Epidemia- 
noticiar de las Advocaciones, y fagradas Imágenes por 
cuyo medio fe ocurría á la Piedad Divina: para que los 
eftraños, y muchos quizá, que no lo fon, noticiólos deL 
admirable origen, cultos, y efpeciales favores, de cada 
una, no eftrañaífen porqué mas á efta Advocación, qué 
á aquella otra, [ fi huvo alguna á quien no fe fuplicaf- 
fe ] fe ocurrió en la necefsidad. Lo mifrao pra&icamos 
y con los laudables motivos, que luego prevendrá el in- 
rereífado-, con algunas Religiolás Caías, Parrochias, y 
Hofpitales, fobre que eftrivando íiempre en la verdad 
fundamental bafa de la Hiftoria, efcribimos quanto pue¬ 
de hacer á fus auges, y jeftimacion, no obftante que 
ayamos fupprimido alguna cofa, que nos pareció fe creía 

i con mas facilidad, que fe. fundaba: fobre que puede aver 
I tal qual agitación de los'fentidos, á una, u otra alter¬ 

cación de los quejofos. Pero de efto te informarán ma¬ 
jor ellos mifmos. Yo te prevendré folamente una que 
es verdad Evangélica: y que aunque mas quieran efcla- 
vizar al Efcritor, mal podrá fervir á dos dueños, peor 
á muchos,- por mas que [ como juiciofo dixo el Poeta J 
quiera acortar de libertad, por íervir, 

f. 

f> .' ' y v tj r y • ,.. . 

Liber in Hifloriá loqueris> Nocet ejje locutum. 

Admifces faffi nth Tacuijfe nocet. 

Difsimulans, fimulansque, fíbique per omnia difpar5 

§ui velet Hifloriam [críbete fervus erit. 

Finalmente por f¡ eres, Leótor mío, quien deífea 
me dé por entendido, fobre no lié que rigidez, ó dure¬ 
za de eftylo, en que, te dicen, tropiezo algunas veces; 
ce ruego, veas bien no la confundas, con efta que fe 
dice libertad de efcribir, ó por hablar mas claro, firme 
affeveracion de la verdad. Y quando ya ayas diftingui- 
do una de otra, te guardes de juzgar por fola la cara 
del Author, ó de fu Efcrito, que es lo mas qué, quando 
efto dices, avras vifto. Y ya que leído todo, lo dixeres, 
ó por otro Efcrito anterior; te. digo por efte, que pa¬ 
ra el Agreífor fiempre es duro el Apologetico; y por 
uno, y ©tro, qué he de hacer fi las Diofas, y Gradas, 

Owen. Ub. 3* 
Epigr.Bi. 



no quiíieron partir conmigo fu Ambrosia? Que efto de ufi- 

far miel por tinta, o por faliva, es don del Cielo. Y que a 

iolos los Platones en fabula, en realidad a los Ambrcfiosen 

los labios, y á iosNolafcos en las palmas, concedió, labraí- 

fen Panales las avejas, para tener la miel de fu mana, Y 

por fin, que quando Yo la tuviera de la mia, la uííara ael- 

cribir, no á confutar: enocafiones, como lasque puedes ob¬ 

jetarme, y en que íegun preceptos del Arte, ha e ir mas 

tirante la razón, que almibarada la eloquencia: ha de tra¬ 

bajar mas que el Pico, el Aguijón, que aunque mas fe tina 

en miel fiempre pica, y entonces mas, quando íobreia vi¬ 

va herida del Aguijón, cae la miel. Lo mefmo te digo, íi quie¬ 

res decir arrogancia, lo que llamas dureza, o rigidez. Es 

m pocas veces en los Efcritores [maridad lo que parece arroganciai; y 

pu[¡animidady o hypocvefiat lo que parece modesta. Lee eftas, y de¬ 

mas claufulas que figue el fingulariffimo Critico Efpano o- 

bre ei^aífumpto: y mira bien con qual de ambos extremos 

te has compueíto, quando has prefentado tus duelos: íi 

has refpondido, y correfpondido á lo que apodas: que bien 

fe, que antes que los brazos, y piernas, quedaran entabla¬ 

das las pruebas. No te creo ( como te parezca tienes razón) 

menos alentado en defenfa de tu opinión, que lo aya licio, 

quien íolo por la mefma razón aya defendido la contraria. 

Y en cafo de que entre cada uno ala defenfa, nopienfomaSí 

templado á uno que á otro. Es juego, es verdad, el de U 

Pluma. Pero como el juego de la Eípada: en que por mas 

que Lean negras, notas, ó folo indices de deflreza las que fe 

uflan: aunque fe corran con toda urbanidad, y corteña, a 

una, y otra ida fe mueve, y remueve igualmente el queem- 

bifte, y el que refifte; batidos, y rebatidos entrambos, o e» 

la refiftencia, ó pendencia: que aun queda por juego del ya- 

ioiyen que fin tocar las Perfonas, feazicalan las hojas, co¬ 

mo fe adelgazan las Plumas, Lo contrario, y querer que et 

acometido no fe mueva, es querer tratar mas con pie ras, 

que con hombres; es una confianza tan ciega e po erio 

de fu razón, que haga lo que Minerva con Aglauros, que 

no offe hablar, y que quando emprendieffe executarlo, ea 

ella xnifma la Piedra que impida el camino pata hacerlo. 

ble conata loqui ej}r nec^ fi conata foift 

Vocis bahbat iter: faxuwjam colla tenebat* 
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S, Hyeronim. 
Epift.ab Bon. 

Una immobiíidad, ó infenfibilidad femejante, jamas 
la afeitaron los hombres, y ni aun la pradicaron los San¬ 
tos. San Geronymo, que afpirando á iolidarfe en piedra á 
golpes de otra, íe erigió enuna Eílatuadefu fabiduria,y fan- 
udad; refpira aun en fusEfcritospor la herida, que fe creían 
averie abierto fus contrarios. Percibefe entre la miel de fu 

■ elpquencia, la hiel de que tiñó fus refpueítas. No cabe en 
eftas preíuras la prueba, y bafta para exemplo la eme virtió 
lobre aquel Bonaío en el nombre, pero tan fin razón mali¬ 

ciólo, que exponiendo contra si, quaiqmer dicho, culpaba 
de fatyras en proíía los Efcritos de un Dodor Maximo iC) 

QalZ d¡. Y f0RlLle no íe crea efta, que dirán también, dureza, ó ri- 
¿umfuerit,¡n 8 _ ez> Pr0Prla de las aufteridades de un yermo, ó pri- 
«diñum niitiva libertad de aquellos figlos, daré otro exemplar mas 

feiptrnTu! modern°- Francifco de Sales, el Matmá de los Deflo- 
proííaftuitéar- res, y Efcritores, que á voz de todos mojó en miel la Plu- 
gois. ma en fus Efcritos: fin embargo que emprendió, y confi- 

guió felizmente folidar en piedras íu hiel, y hacer Joyel de 
las mas preciofas, la oficina en que fe prepara por pábulo a 
la colera, é ira; travefea, aguijonea, y parece que pica (có¬ 
mo que no pueda fer fino afíi ) en fus Apologéticos. Y eíto 

. aun tratando con enemigos de la Religión, con quienes 
aconfejó, y pradicó apurar toda dulzura, y fuavidad. Lea- 

• fe con refleja el que intituló Ejlandarte de la Cruz, y fe halla¬ 
rán mil faies de eítylo, ó carader Apologetico, bailantes á 
hacer verdad pradica aquella claufula de fu Proemio: Sin 

embargo no he querido afe&ar tanto la fuavidad, y la modeflia, que no 

> aya dexado lugar d la jujia libertad, y fencillez del lenguaje, Re¬ 
flexione, pues, mi hedor eílos exemplos, y vaya en buena 

r hora á hacer pucheros fobre, la dureza del eílylo en impug¬ 
nar, que, al menos tn nueíli os Efcritos, no ha fido masque 

' refponder, ni acafo llegó á correfponder. Y avia fido acci¬ 
dente, mas que culpa, que al mifmo hacerfe piedra el fufri- 
' miento c.uebraífe en pedernal, que herido del azero, en vez 

de Pluma, prendería de eftudio tal qual chifpa, íolo porque 
no díxeííe por él aquel difereto: 

< c, ; , . '■ - * •-* 

Candam.Rom. Quieren un ingenio ardiente, 
al primer Mi* . con un uarural muy tibio, „ 
ni“r0« y manotear fin fu rieíko 

la llama, 6cc. 
M 

Dios, Ledor mió, te dé lo que me defleas. Y vale. 
CE* 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

LIBRO PRIMERO. 
Argumento. 

Toca fe en general la invafion, y effedtos perniciofos. de la enemiga Pesti¬ 
lencia: fus caufas, principal, y comunes: la neceffidad de Superior Patro¬ 
cinio para ocurrir á tanto daño: la Piedad Divina en concederlo por sí, y 

dando poder á íus celeftiales Validos, y (obre todos á la Reyna del Cie¬ 
lo Mar iASantiflima en fu portentofaImagen del Mexicano Guadalupe: 

Apuntafe fu admirable Aparición: Deícribefe fu belleza, e imagen: fu 
Patrocinio Univerfal para todo eíte nuevo Mundo, y efpecial en plagas 
pefhlentes: Indicaíe la que padeció efta Ciudad últimamente* regiftraíe 
Médicamente, y con los Medicos: refierenfe fus naturales caufas, primeros 

eftragos, principales auxilios, y caritativos focorros de la 
Mexicana Piedad, y Medicina, 

CAPITULO I. 
Preludioála principal narración: aílechafe por fus caufas, y eftragos el beli- 
coíb peftilente Enemigo: fus heridas íiempre mortales, íi no oppone Dios ei 

Efcudo: Defcubrefe de lejos, el que pintadode Celeftes Colores 
deftino á México fu Piedad. 

A GUERRA MAL ENTENDIDA DE LOS 
hombres, bien clara, y declarada contra los Comar¬ 
canos, y Vednos de México por eL Unico Sobera¬ 
no de la tierra, abfoluto Principe de ambos Orbes, 
hoftigadodenueftrosdefafueros; es la que en efta nar¬ 
ración emprendemos. Y es también la que en la di- 

J latada Provincia, que !e ofrece, la eftrecha tanto á 
7] errar, como á correr, compeliéndola á tramontar in¬ 

quieta del Clima de la defperacion, á la efperanza» 
del País del trafiego al recobro, del efírago á la fanidad; de la dolencia a 
la falud; del defamparo al Patrocinio* del llanto al regocijo, y en fin á la 
poffeílíon de la paz, de los fuftos de una guerra inreftina. 

2. Guerra la dixe, y no por erudición, u ornamento, fino porque la 
■voraz Peftilencia [ prefeindiendo íi en rigor lo aya fido la que aterró en 
la ocafion prefente á nueftra México ] no tiene otra difinicion mas dejuf- 
ticia: Guerra de Dio$ la difinió el JuriftaRipa,á la que no pueden reftftir 
humanas fuerzas. Y aunque alguno de los que mixturaron los fueros de 
Aftréa, y los de Hypocrates fe la cenfure redundante aun tiempo, y dimi¬ 
nuta, no la hallo tan improporcionada, que no la difina por fus caufas, quan¬ 
do inferiores no, íuper iores. Pra&ica obfervada entre algunos profeílbres 

Lá Pefttfettl 

A . 



La primera 
eau(<* no hace 

la Guerra por 

Ji folatJtno me» 

diando Us fe- 
gundas. 

.<*) 
Accipiet arma- 
tura zelus illius 
& armabit crea- 
turara ad ultio¬ 
nem inimico¬ 
rum. 
Sap.c.5. Vi 18. 

(h) 
Pugnabit cum 
illo orbis terra¬ 
rum. 

Verf. xi. 

£1 Ctelo^y el 
Aire in fluyen 
e» las enferme¬ 
dades. 

z , CELESTIAL PROTECCION 
de la Medica,, .que perdidos fen las caufas humanas, apelan como á ancora 
íagrada a las divinas. Y ciertamente que es donde mal feguro el difeurfó 
en ePmar de las caulas naturales, aterrado del Cielo, y fus influxos, reba¬ 
tido del aire, y fus íoplos, anegado en las aguas, y fus vicios, é inquieto 
en- la tierra, y fus vapores, debe tomar feguro Puerto. Y aquel de que la 
poderola Armadade ellas caufas leva la ancora con que el divino poder 
las contenía,, ordenándolas á darnos Guerra con Ja tempeílad mifma que 

3. He dicho á darnos Guerra por no fubfcidbir á aquellos Medicos 
que no certificandofe en (os Peílilentes eftragos de influxo, que lo fea por 
caula humana, no admiten otro, que la principalidad de la Divina. Con¬ 
venimos en que la apretura de fu Logica, forje los argumentos tan folidos 
que convenzan cafl con evidencia, no preftar alguna de las caufas elle á 
ctro proximo influjo; pero fe efeondeánueftra cortedad razón tan eficaz que 
en rodas las que le dice concurrir, lasanule. Mucho mas fiendoprivilcmode* 
bido a la Deidad, infmuarfe de eflremo, áeftremo, de la periferia del Or¬ 
be halla fu centro, en el cumulo de-las humanas caufas: las que fi.qualfo- 
noras cuerdas toca fuertemente eficaz, á obftentar la harmonia ruidofa 
que alternan, las templa, ydeílempla fuavemente, firviendofe de ellas fin 
Violencia a aquellos fines, á que fu Providencia las deftina. 

Pe t®^as> Pues> y con efpecialidadde las mas proximas fe firve la 
juílificacion divina en cafi innumerables calamidades, con que provocada 
de las culpas fe rinde a hacer guerra a los mortales: y en ninguna mas 
propiiamente, que en la que por anthonomafia es Guerra de Dios en 
la Peíle: Aquí es donde tomando el Supremo Hazedor las armas para’ ca¬ 
pitanear fu venganza, ordena contra la rebeldia de las unas, exercitos de 
otras criaturas. Aquí es [ dice la Real Sabiduría ] donde armado Dios de 
ius zelos, arma a las que tiene fin libertad mas fugetas, contra las que abufan¬ 
do de ella, mal contentas con fuamiftad,fe paíTaná fus enemigos: (a) Aquí 
cfpaciado Dios en la intima armería de fu Eíkncia, viíte fus atributos por 
Armas, lujulhua por Malla, la certidumbre de Tu Juicio por Yelmo la 

i™ Por Lanza> y fd Divina equidad por Efeudo. Perodedignandofe de mo- 
\er la Guerra por fimifmo,defendido divinamente por las fuyas, manda 

Campo las Virtudes de íus criaturas: Las que en quatro, como 
caulas univerfales, que afigna en las Peftilcncias, la Medica, Gielo, Aire 

gua, X Tierra, ordena otras tantas filas, y efquadrones de fu exercito po- 

r" losflCldos> t Virtudes, que difparando, como artificiofas 

.nmb iÍUUSinflr\eS e8lon’ con mas Propiedad,fulminante, que 
lo fue la del Emperador Antonino. La del Aire, y fus Meteoros, que opri¬ 
midos en los .morteros de las grutas, graniza en Marciales pedreas fusef- 
ragos. La del Agua, y fusiPhenomenos, que hirviendo en colera, y vene¬ 

nos hace beber a tragos la muerde, Y en fin la de.la Tierra, en queaquar- 
e adas las primeras le deja minar á terremotos. Y efta es fi no la oppofi- 

cion, o fangrienta Conjunción de Marte con Saturno, en los fignos que 
aman humanos los Aítrologos, y á que atribuyen ellos las Peftes; La tre¬ 

menda divina Bélica, en que ordenado el Orbe en Batallones, pelea, y ha 
de pelear comandado de fu General Hacedor, (b) .. 

5* p^ro he obfervado, que para mas obílentarfe de Dios efta Guerra 
y yenficarfe Peíhlencia la mueven como primeras filas de fu exercito for¬ 
midable las dos mas esforzadas Efquadras, que reclutan el Cielo, y el 
Airej que ion también en buena Medicina tasque como principales guer¬ 
reros aientandofe, y alentando á los otros, militan contra Reynos enteros, 

con 
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con fu hoftilidad peftilente.Pues ó ya 

do mas deftemplado, fus 

^■ir.^^rg=£SS%' 
que le huvieffe obfcurecido algún Eclypfe ] phntofe <le P °P f ° * ab“ 

rephe 
■ energia, por toda fu primera Uiada.no «^o poco dread<~ rar que^ q . 

fecundo, ¡gemente que fácando,* n u» «* a, ^ 
y Latinos pufieron ios ojos, para cxprci . nno nuntuaL 
colores, no variafe , la que otro dirá aegona, y ¿,funcic la Pefti- 
cxprelion del orden con que por medro de fus caufas £.¿aero eft» pU- 
1 encía Affi dixo el grande Lorino, flecha el Dios Verdadero citas pía 

gas, quatdo para aterrar á los hombres vibra fus factas fof“'htfto“s Enla 
*7 Yaíli halló figurado eftc enemigo en las tablas de las hiítorias, fcn la 

horríble^Peík, que por el ano de quinientos --nra y quarro a vern y 

ocho del Emperador Juftiniano, prend.cndo por el 0"entc abra‘° “ £n 
rio el Orbe llevandofe la tercera parce de los hombres, y d q 
Coftlmlnopla morían cinco mil ¿d. di* y muchülu^ad^mrUfe- 
ron Angeles malos los que viftos en humana figura embriban como v 
erofi Gmrrr" re herían los cuerpos, ó con punta mas aguda la aprehen- 

henfion- de que fintiendofe heridos en realidad los fanos, caían luego en 
henhon. dc quelu t cu h do rainiftró al efpanto la del ano 
la enfermedad Efpctou o « ™ de la nodle fe dejaba veer el An- 

rlarr* nnr neleaba fue en la que por el ano de 590. corno a par del T ber 
ínnomííkvóie entre millares de Vecinos al SS. Papa Pelagio, y ocur¬ 
riendo í Dios fu maximo Succefior San Gregorio llegando en una devora 
Proceflion al tumulo, ü mole de Adriano fe le moftro un AnDel que en 

ma tanta guerra ~o ddOelo moftraban haverfelas quitado de la 

mancíá k jufttcia^la Dhrina Mifericordia, fegun el mifmo Dorior Santo 

Cn f“S Ditru°e tama la barbaridad de nueftros antiguos Mexicanos, que 

- nativa elegancia Cocolistli, voz patria en la Mcxlcana°0 
bre la enemiga que indica, exprefa las guerreras puntas que vibra, con^o 

A 2 

Hom. Iliad. i. 

(O 
Mifit fagittas 
fuas, & diffi- 
pavit eos. 
Pfal.i7.i’.-i$« 

Por medio de 
los,Angeles bne~ 
nosy ó malos. 

Procop. lib. 2. 
d« bell. Per fie. 

Barón. ad ann. 
doj. 

Id.ad an.590.’ 

(d) 
Inhac pe flflen¬ 
tia , quae hanc 
Urbem clade 
vehementiflima 
depopulavit in 
qua etil corpo¬ 
rali vifu fagittas 
Ccelitus veni¬ 
re, & fingulos 
quofque ferire 
videbantur. 
D. Greg. Dial, 
lib. 4. cap. 

'I 



P. Caftro. Cát. 
4. Od. 7. 

(e) , 
Quoniam dex¬ 
tera fuá teget 
eos, & bracffio 
Saníto fuo de¬ 
fendet illos, ac¬ 
cipiet armatu¬ 
ram, &c. 
Sap. ub. fup. v. 

J7- 
.1 • 1 .f.VV : I 

(0 . 
Ideft valide, 
objedo, quali 
clypeo deffen- 
dec, proteget, 
propugnavit. 

Iris denota 

Peftilencia en 
Alexi co. 

(g) 
Sumet Icutum 
inexpugnabile 
aequitatem. 

Verf. 19. 

Torquem, t. 
j. lib. 5. c. 21. 
GrijalvJib. 2. 
cap. 4. 

Iris de la di• 

vina fuflicta^y 

tambien de Ix 

Aiifericcrdia. 

Ch) 
Sicut Iriseft fe- 
nncirculus,qui 
tantum in no- 
fírohemifphae- 
rio apparet: ita 
divina Miferi- 
cordia tantum 
fipparet in hac 
vita, in altera 
vero Juftitia. 

Alapid. in 
Apoc. cap. 4. 

4 CELESTIAL PROTECCION 
menor deftreza, y mortal odio, que fus mas flechados Caribes. Y en efle 
fentido, como el mas exprefivo, y elegante deferibió efta plaga en varias 
partesdefurumboropoema,yocTAVA MARABiLLAdeNra. Sra. de Gua¬ 

dalupe de México, el que fin eferibir, como algunos penfaron, en Grie¬ 
go, fue el Homero de los Mexicanos; el Padre Francifco de Caftro inge? 
nto nativo de Madrid, y peregrino en efta Nueva-Efpaña: donde hecho 
dueño dej Idioma primitivo de México cantó en una de fus fonoras Rimas. 

Picante enemiftad, odio caribe 
El Cocolistli en nueftro Idioma fuena, 
Que Atropos tiene allí con lo que vive: 
No en la Ciudad, que pica viva almena 
O muralla dexó, que no derribe 
La mas fuerte falud, playa de arena, &c. 

Dcxo Ia eloquenda con que viéndola apoderada, como entiende el vulgo 
de las tripas, la llama Pica atroz fixa al vientre, y alabo folo laingenio- 
fidad de los primeros Mexicanos, que fino á Dios, que enemiftado con fus 
vicios les hacia peftilente Guerra, conocieron al menos fus armas. 

9. Mas quien no admira las mifericordias del Altiflimo, que con la 
miírna Guerra que hace defiende, y de las armas que ufa para herir, fe va¬ 
le para patrocinar? es fu Guerra ofenfiva, y defenfiva: quiere, quando ex¬ 
pugnará unos, defender, y proteger á otros con la deftreza de fu pullo, y 

la fortaleza de fu brazo; y para eílb[ fegun exprefsó; ] toma las armas: (e) 
Y haciendo como decíamos Guerra á los unos, no quiere defenderá otros 
comoquiera, fino como militar valerofo, oponiendo el efeudo que embra¬ 
za á los que defiende, y patrocina. Tanto exprefía en vez de aquel de¬ 

fendet un folo verbo griego hyperaspie, y á tanto crece en los Inter¬ 
pretes Latinos: (f) Yyafe vee tiene bailante efeudo para efta protección el 
brazo pederofo, pues echó mano de el fu divina equidad: (g) Ei que fi contem¬ 
plamos á la luz de fu fabiduria, fin perjuicio de la infinidad, que lo cir¬ 
cula, fe dilata, 110 fe parte, á dos vifos en dos como arcos, ó medios cir¬ 
cuios [quizá tambien deudos que llamó la Bélica Peltas ] que conveni¬ 
dos como dos abrazados Iris en uno forjan en ele&ro de colores, y luces, 
el brillante circular deudo que oponed brazo Soberano, quando nos de¬ 
clara la guerra. Al menos afli fe dejó veer á la luz del Sol en la que de¬ 
claró la mayor Peftilencia, que han padecido defpucs de íu Conquifta ef- 
tos Reynos: en la que fe lloró por el año de 15 76. y en que á voz de los Hif- 
toriadores fue un Iris circular de inflamados, y fangrientos colores el que 
abrafando,y abrazando tambien al mifmoSol, dio triftc efpc&aculoal dia 
por el termino de cinco horas. 

10. Pero fon otros los colores que Dios mezcla en fu efeudo: los de 
fu mifcricordia, y jufticia, que aunque harmoniofamentetemplados,como 
opueftos á nueftros ojos, refaltan muy bien á la vifta, y entonzes mejor, 
quando alternan fus apariencias. Aparentes cafi, y no mas, refpe&o del ul¬ 
timo rigor, fon los que en efta, y femejantcs calamidades obftenta la divi¬ 
na jufticia: Pero fi fon todos, y eftos á la humaba vifta agradables^ los que, 
nos mueftra en efta vida la mifericordia divina. De ellos como de la faxa 
del Iris rodea, y engalana el fumptuofo fitial de fu Trono, porque aíli co¬ 
mo el Iris es un recortado efeudo, ó medio circulo, que folo fe dexa veer 
en nueftro Orizontc, efeondiendonos fu otra mitad: afli [ dixo á lo literal 
un grande Interprete ] guardandofe para la otra vida los fangrientos infla¬ 
mados colores déla jufticia, nos mueftra en efta la apacibilidad de los Ca¬ 

yos la divina mifcricordia. (h) Y aunque tal vez por no convertirnos á fu 

amor 
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amor, monte Dios, Sagitario Divine, el arco, que aparejad darnos Guerra, 
vibrando, y brindando en copas de mortales ponzoñoíos influxos, fac¬ 
tas, que extingan con la vida nüeftras ardentías enfermizas, con todo es el 
Iris de paz el arco con que nos hace Guerra. 

11. Diximos yá que la principal humana califa, corl que ttós lá hace, 
es lá Tropa, y Batallón tremendo del Aire? el que montado en Coleras, y eno¬ 
jos, vibra con acertado pulfo á la tierra los fecos inflatiimables Harpones, 
que encendidos en la carrera fe difparan del Arco de las nubes, en impe¬ 
tu de rayos, y relámpagos: (i) Y quien no vce que el mifnio Arco, que lós 
difpara, es el Iris que los íereda? El tirante, fornido medio Circulo que los 
Vibra, es el lunado, fuerte efcudo que los rebate? Aílí entienden graves Au¬ 
tores la palabra exterminabuntur, que aunque fe echa menos en el 
Griego la añadió advertidamente San Gerónimo. Como que fea el Arco 
que difpara los rayos el que los auyenta, y extermina. En io natural tiene 
dos effeélos el Iris: caüfar las tempdlades,y auyentarlas: y aun quando obra 
fobre la Naturaleza fu Autor no quiere violentar fus deftinos. Dexaleque 
bata, y rebata: que induzga, y diílipe tempeftades. En lafentencia mas co¬ 
mún de que mucho antes de el Diluvio apparecia, fue ítgno, y natural, 
de fu futura inundación. Pero defpues levantado fobre la mifma naturale¬ 
za, quedó en mueftra de la fee de fu Autor para afianzar que no bolvería 
á acontecer. Apelló [ grande laftima! á voz de un grave HiftoriadorJ to¬ 
da la redondez de la tierra el veneno de la culpa de ün hombre: (k) Joda 
toda contribuyó a la medicina, y al remedio: (i) Pero el Iris, qüe fe arboló 
en vandera á la batalla,y capitaneóla inundación permanece halla ahora 

por Padrón de la fer.enidad. /‘ 
ti. Permanece también haílá oy diá, y tío con Iticnót alfombro de el 

Orbe, por fer fus colores de igual admiración quedos de el Iris? el que ló 
fue en la Tempeílad de Idolatrías, en que naufrago elle nuevo Mundo: el' 
que fi á la mañana, y primera ¡uz de el Evangelio concibió como Iris ver¬ 
dadera diluvios para baptizarlo, á otra luz, y ocdafo de el Imperio Mexb 
cano ferenó los que totalmente le inundaron, con las aguas dé la iniqui¬ 
dad, Permanece, digo, el Iris de las inundaciones de-México? la Mediciná* 
y antidoto de fus Peílilencias, bien probado defde que diflipó con lu pre- 
fencia la ponzoña, y contagio de fu Original Idolatría? la Univerfai Pa¬ 
trona, y Prote&ora de la America Septentrional? el-lienzo de íus lagrimas, 
enjugadas ítempre con el confuelo de íu villa, el Efcudo que la deffiende 
en fus peligros? el terror de fus vifibies enemigos é invifibles? el continua- 
do milagro de fus antiguas flores, que deípues de dos digíos, y doce años^ 
fe refrezcan en marabillas, fe exhalan en portentos, y crecen en admira¬ 
ciones? dígolo de una vez, la Smav Imagen de Nra. Sra. de Guadalupe 
de México no menos conocida dél Orbe Chriíliand, que admirada.' 

i?. Como Imagen de María Santiffimá determinadamente en el 
amabilísimo Myíletio de fu Concepción Immaculada es gíoríofo tyrabre’ 
de México, prenda del Cielo, y emulación fagrada déla Chriftiandad,que 
venerándola, como obra, que perficionó mejor Apeles, en el Obrador 
de el Impireo, nos la refpeta, fegun íu antiguo lernrna, como propria. NoNf 
Eecit taliter omni NationI. Y la milma exempcion goza ella beba 
Imagen, como Iris; pues ora fea [_ qual lo fue aquella en la univerfai Pefíe 
de el mundo ] Efcnpturade Dios reconciliado, con los hombres, que llamo 
el Chryfoílomo; fímulachro de la Clemencia, San Gerónimo? prenda de 

las treuuas de el Cielo, el Damafceno? Divifa de la amíílad Divina, Au« 
guftinq? Teílimonio dé la benevolencia de Dios, el Nazunzeno? ora lá 

Árctmi fwum 
retendit, & pa¬ 
ta Viftlium* Et 
in ‘eo paravic 
vafa'mortis: fa¬ 
ginas fuas ar¬ 
dentibus effe- 
cit. Pfaliíi. yl 
V. 

(i) 
íbunt dire&é 
emifliones ful¬ 
gurum, & tam* 
quam á bene 
curvaro Arcu 
iiubium exter- 
minabútur,&c. 

Sap. úb. fup. 

(k) g 
Proh! péccatr 
virus! naturam 
íerú ab eo uno 
homine totam 
infecetat. 
Bufliers.fiofc.r» 

(!) 2 
Petendum fuit 
ád univerfaAn»; 
tidotum. 

Iru perata* 

neme la Ira age 
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6 CELESTIAL PROTECCION , 
llaman. Imagen del Divino explendor, como Pythagoras; matizado Orna* 
mento de la luz, qnaí Philon; prodigio benigni flimo de el Cielo, íe^un 
Macrobio; lengua de los Aftros, como Homero; o en fin, hermofura de el 
Cielo, en el dulce Emifthichio de el Latino; Yo no le hallo mejor deffi- 
nicion, ni mas propria de fu poder, que un manual Broquel, ó recortado 
ESCUDO que virtiendo los colores de el Iris fe oppufo contra los rigo¬ 
res del Cielo en nueftro Mexicano emifpherio: (m) Executanme á la narra¬ 

ción fus portentos, y que el dedo, que debia Cellar los labios á Har¬ 
pocrates, indique quanto conduzga á nueftro aífumpto, fu 

milagrofa Apparicion. 

CAPITULO II. 
Dafe una ojeada á la milagrofa Apparicion de María Santiílima, y pro- 
digiofillima Imagen del Mexicano Guadalupe: raftreaííe defde enton¬ 

ces fu eficaz Protección, y Patrocinio. 

14. T^Reeminencia es de algunas Armas, mucho mas fiel Divino bra¿ 
zo las manexa, ofFender igualmente, y defFender; moverfe a 
herir, y patrocinari fer digo, offenfivas á un mifmo tiempo, y 

deflfenftvas. Arma deíFenfiva es el Efcudo; pero fí bien fe penetra fu ar¬ 
tificio, el bronce, que fe funde, y diffunde en concha para efeudar al que 
pelea, remata en punta bailante á herir, y á atravefar ai enemigOi De tal 
fuerte que en letras ya humanas ya Divinas los e feudos ó fean para oíFen¬ 
der, ó defFender fe pueden tomar por las puntas. Dofcientos Efcudos [di¬ 
ce el fagrado texto de los Reyes] que fundió el potenti (fimo Salomon pa¬ 
ra adorno de fu Real Armería: (a) Pero fus Regios Diarios, y Ephemeri¬ 
des de el Paralipomenon libro igualmente Sagrado,y Canonico dice de ertos 
Efcudos, que eran Picas: bien que del mifmo peffo, y materia: (b) Notable 
parecerá la differenda; pero uno, y otro eran fiendo Efcudos. ni me crean 
en virtud de la palabra, fino de fu realidad efeondida. El relieve, ó copa 
de el Efcudo que llamó umbo el Latino, y el Hebreo, tsinna, feaguza, 
y termina en larga punta; cuya voz derivada de la Hebrea raíz tsanan, 

que es facarla, ó aguzar en punta el Azero; la dejó indifFerente para que 
la pericia de el máximo Dodor San Gerónimo, en fu verfion Latina, la 
conftruyefie unas veces Efcudos, y otras Picas. 

15. Los de eña Armería Regia heredó como Armas de fus Reales 
Progenitores María Santiílima quien para proteger á fus clientulos la tu¬ 
vo con tanta propriedad, como fu cuello orlado, y ricamente guarnecido 
con el preciólo Ahogador de mil Efcudos, y en ellos la protección, y to¬ 
das Armas de los fuertes: Pero bien vifta efta Armadura, que también lla¬ 
mó el Hebreo Escudo, ó Pelta; y no menos que á los ojos de los fetenta In¬ 
terpretes, fe halla que eran dardos ios efcudos, y fe aguzaban en harpones 
los broqueles: (c) Como que aquellas armas con que efeuda, fean faetas,y 
puntas, con que hiere. Pero para no ir fuera de propofito, quiero decir, de 
lo propuerto; vimos yá que el que fue Iris de paz, y ferenidad en la univer- 
fal guerra, y pefte del Orbe, fue, y ferá al fin del mundo, Arco que difpa* 
re agudas í'aetas: (d) Y lo fue el Iris de colores, que apareció en la Imagen 
de María Santiílima en Guadalupe, en nueftro hemisferio de México, 
fi con faltamos á las Tablas de las hiftorias. 

16. En el fitio, que por el año de 1521. pufo á Méxicopárafubyu- 
garla últimamente el magnanimo Conquiftador, Marques de- el Valle, D, 
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FernandoCoftes;y también en e! fitio, y lugar de Tcpeaquilla, donde tenia 
íus Reales el Valeroío D. Gonzalo de Sandoval; y donde quifo íer vene¬ 
rada, y fe venera hafta oy en fu Santuario, la aparecida Imagen de Nuef- 
tra Señora de Cuadalupe de México; en la fuerza de los mayores reen¬ 
cuentros de Guerra entre Mexicanos, y Efpañoíesfcvió, en el ay re MA* 
RIA Santifsima [ fon voces de la hiftoria } en el mifmo trajet y for~ 
tna, que diez años defpues fe pinto en la manta de Joan Diego: y fe 
■vió, í¡ como Iris de paz, y protección para con fus fíeles Efpañoles, como 
Arco de Guerra, de tempeftad, y torbellino contra los infieles Mexicanos. 
Y no entiendan, no, que es efte modo de decir Alegoría; fino hiftoria ve¬ 
rídica, y fragmento muy digno de notar, de la que eferibió en doce libros 
de las cofas Divinas, y humanas, Rolitióas,y naturales de efe Rey- 
no, el V. P. Fray Bcrnardino de Sagahun, uno de los doce Reíigiofos de 
el Orden Seraphico, que plantaron la Feeen eñe Reyno, y paliaron á él, 
año de 1529. No hablo del paradero de eftos libros, de que dice el Padre 
Florencia, que como los demas Theforos de efios Reynos, fe fepultaron en 
Efpaña: digo si lo que confía al Capitulo 40. de el libro 1. de eftos doce, 
que acafo avia copiado el Padre Sagahun, y quedó acá por duplicado, aun¬ 
que defpues dio con el en Efpaña otro curiofo, dexando folo á la anfia de 
México una copia bien que fidelifíima, y autentica: y lo digo con fusmifi. 
mas palabras, que llevan otro abono de verdad, por antiquadas. 

17. Quando ya [ dice ] los Mexicanos, y Tlaltelulcanos eftaban 
„ muy anguftiados por ver fe acofádos por todas partes de fus enemigos, 
„ y no tenían posibilidad de huir ni de refiftirlos; dicen que un diaápuef- 
,j tas de el Sol comenzó á llover una mollizna de agua, que tardó como 
„ dos horas; y defpues de efta mollizna fucedió luego un torbellino de 
„ fuego, como fangre cmbuelto en brafas, y centellas, que partió de azia 
„ TEPEYACAC( que es donde eftá ahora Santa MARIA DE GUADA- 
„ LUPE ) y fue haciendo gran ruido azia donde eftaban acorralados los 
„ Mexicanos, y Tlaltelulcanos, y dio una vuelta por enrededor de ellos, y 

,, no dicen fi los empeció algo, fino, que aviendo dado aquella vuelta fe 
,, entró por la Laguna adelante, y allí fe defapareció. De ia vifta de efte 
„ remolino, y fuego quedaron ellos muy efpantados, y allí comenzaron 
„ á fabricar el negocio de rendirfe á los Efpañoles. 

18. Y no fofo fe vió en efte raro portento, y fus favorables eflfedos 
María Sma. en el fitio de Guadalupe; fino que fe obfervó realmente 
en fu mifma adorable Perfona, commoviendo con el de fugarvo,y talle el 
Ayre, y arrojando á puños tierra, y polvo á los ojos de los Gentiles Me¬ 
xicanos. De fuerte, que reclutando contra la Laguna de México, que llo¬ 
vía enemigos, como agua, otros dos elementos Ayre, y Tierra; cada pu¬ 
ño de la que en realidad eí'parcia, y vibraba al blanco de fus ojos, era, difi- 
parada cafi en torbellino, una aljaba de otras tantas puntas como atomos, 
cuyo impulfo, y herida doforofa les llegaba también á los ojos. Viola ( y 
fue mucho, aviendo fido uno de los que cegó en aquel trance la auxiliar 
dieftra de María SantiíTima ) un Indio de los que militaron contra los 
Efpañoles en aquel fitio: el que yá cargado de mas años, que vidorias, mi¬ 
litando bajo las vanderas de Chrifío, y eftrivando en un baculo, en vez de 
manejar la Macana; lo refería, y lloraba agradecido, diciendo en fu Patrio 
idioma, ai feñalar la Santa Imagen; Me huapol oniquita: cayehuatzin quí 
tlaliaya intlalli in tixtelolo% Como fi dixera: Yo aunque indignóla vi, 
con mis ojos: ella, ó aquella Señora nos echaba tierra fobre los ojos. Oyó* 
(do entonces, fiendo aun joven, y referíalo defpues wnciiiandofe el cre- 
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dito, y admiración de fus oyentes el Iilmo. Sr. Dr. D. Alonfo de Cuevas, 
Davalos, Dean que fue de efta Metropolitana, Obifpo de Oaxaca, y uni¬ 
co Mexicano Arzobifpo de ella Iglefia, cuya debida creencia demandaban 
tanto lias dignidades, como Ius exemplares virtudes, dignas de eternizarfe 
para gloria de fu Criador en la Hiftoria de fu paímofa Vida, que fabída por 
muchas de tus acciones, fino eferita, ó eferita, aunque no irtlprefla ha mu¬ 
chos años nos impacienta los defeos á fus Compatriotas, y affe&os, 

19. El mtfmo adorable ademan de cegar la Santiílima Virgen los 
Soldados de los Mexicanos Exercitos, en favor de los Efpañoles, leemos 
en la Hiftoria de fu milagrofa Imagen de los Remedios, De donde fe han 
atrevido algunos á decir, que ya defde entonces era contra fus Patricios ef¬ 
ta tierra, paífando á levantar fu quexa hafta el Cielo, ólmpireodeMARiA 
Santiílima á quien no llegan eftos terreos vapores, ó peregrinas impreftio- 
nes. Yo 00 digo, ni puedo decir, que maldicen; pero fi que no dicen bien; 
porque viniendo de mano de María Santiílima no era aquella plaga, fi¬ 
no auxilio; ni menos provechofa á los cuerpos que á las almas. Sabía muy 
bien efta fu Divina Patrona lo que mas convenia á fu falud; y por elfo, ó 
fuefíebajo fu Sta. Imagen de los Remedios (en que fe oftenfá nacida en Ef* 
paña, ó Gachupina, como dicen ) ó bajo la de Guadalupe, ( en que la 
adora el mundo por Criolla ) hizo la mífma acción, protegiendo á los Ef¬ 
pañoles, y ai parecer atterrando á los Naturales. Pero en rigor era patro¬ 
cinar á unos, y otros: á aquellos cegándoles fus enemigos, que llovien¬ 
do á millares fobre cada uno de los Efpañoles, á faltarles efte focorro, cor¬ 
rerían anegados entre la multitud de fus contrarios: y á eftos abriéndoles, 
quando les cegaba los ojos del cuerpo, los del alma, para que poderofa- 
mente aterrados, fe retiraffen á falvar fus almas, anegandofe; no en fangre 
( que tenían muy poca que verter ) fi en las faladables aguas de el Bau- 
tifmo, cuya proficua lluvia concebida en la pequeña Nube de la que les 
dio en fu Imagen los Remedios, fe originó también de el Iris rífueño de 
María aparecida en Guadalupe; que fue la Concha, y el Efcudo en 
que fe concibió, nadó para Chrifto, y fe mezió el vafto Hercules Impe¬ 
rio de la America. 

20. No me permite lo oportuno omitir eí que fe creyeron uníver- 
falmente fu origen los barbaros habitadores de nueftra America Septen¬ 
trional Ocultóle á los primeros Efpañoles é Hiftoriadores, que anegados 
en barbaras ondas de eftas Gentes, y bebiendo de ellas fusantiguos progreflos. 
Políticas, infortunios, y ritos, les acaeció lo que á los que inveftigaban el 
Nilo antiguamente, que donde bebían mas de fus aguas, fe les efeondia 
mejor fu principio, y delgada fuente de que mana. Y digo que felesocuL 
tó; porque en lo que han eferito, compiló, y añadió eldiligentiilimo Me¬ 
xicano Fr. Diego Duran, del Orden de Predicadores, en dos libros, uno de 
antigüedades de los Indios, y otro de Hiftoria, que por fu muerte ( dice el 
Illmo^ Padilla que pudo fer fu contemporáneo ) no fe dieron al publico', 
y que fe imprimió mucho de ellos en la Philofophia narural, y moral de el P„ 
Jofephde Acoda; á quien (dice también) los participó el P.JuandeTovar, q 
vivió en México: en quanto defpues recopiló'no menos diligente, y fobre 
muchos erudito Fray Gregorio García, también Dominicano, en fu cele¬ 
brado Origen de los Indios; y en caft otro tanto de operofas, prolixas 
additiones, minas de recondita erudición, con que lo ha enriquecido Ma¬ 
drid últimamente, no hallo veftigso de efte que con tantogracejo han ima¬ 
ginado fu Origen eftas gentes. Noaílt los eftudiofos Francefes, que logra¬ 
ron facatíelo de raftro, es¡i el vecino poblado País de la Luifiana: oyéron¬ 

lo 
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lo de fu mifmá boca: trasladáronlo luego á la hiftoria en la que avra fus 
fetenta años, eferibió de éfta moderna población Fray Luis de Hennepin 
Francifcano Recoleto, y Miflionero Apoftolico en efte dcícubrimiento. 
logróla la Francia en fu idioma-, voló á la Italia, donde traducida en Tol- 
cano é imprefía el de 1686. en Bolonia, refurtió tal qual exemplar a dos 
Reynos. No eflraño, nosenfeñenlos Eftrangeros lo mifmo que efta en 
nueftros Paifes: Si que el curiofo que por hurtarles las noticias le hace de 
parte de fu idioma, fe note extravagante, y eftoyco! Y mas donde íe chi¬ 
man lenguas menos cultas; bien que mas provechofas. 

21, La diligencia ó fortuna de eñe Autor nos mimftra el queiiem- 
pre creyeron fu origen nueftros barbaros Americanos: refundenlo en una 
muger, que con exempeiones de Deidad dicen aver bajado de el Cielo;la 
que gyrando por el Ay re eftuvo alli fufpenfa algún tiempo, no hallando 
donde poner un pie, & caufa de eftar anegado ( quiza por el Diluvio J to¬ 
do el mundo. Laftimados entonces los Pefces, de que no hallafíe hofpicio 
en la tierra, entraron á confejo para deliberar fu hoipedaje: Encargofelea 
la Tortuga, que fobreaguandofe franqueó toda la efpalda al encargo; fc- 
bre que haciendo pie aquella Deidad peregrina, íe halló como en fu cafa, 
y eftableció alli fu habitación: agregaronfe muchas hezesde el mar en con¬ 
torno de aquella Concha; y con efto, y elprogreffo del tiempo fe formo en 
íu opinión, efta gran tierra, que llamamos ahora la America. Otras mil 
gracias, y ficciones atribuyen á efta Deidad fus prefumidos Defendien¬ 
tes, como fon: que impaciente fin comunicación, y paífatienipos bajo no 
fé que efpíritu, que hallándola rendida al fueño con el pefío de la trifteza 
la acompañó infcnfiblemente en el lecho; de que concibió, y vino a pa¬ 
rir por un coftado dos infantes; hermanos; pero de genios encontrados: 
uno manfo, y otro fañudo: aquel perdido por los deftrozos de la caza, y 
fofemado efte en la cafa de fu habitación; pero que al fin no pudiendo íu- 
frir el mal tratamiento de fu hermano fe refugió en el Cielo, de donde 
por mueffra de fu fentimiento haze bramar nubes, y truenos fobre la ca¬ 
beza de el malvado: affirman finalmente que aquella fu Deidad concibien¬ 
do otra vez, por obra de aquel mifmo efpiritu dió á luz una Donzella de 
que vino el numeroío pueblo de la America, que dicen también fer la 

mayor, y mas noble parte del mundo. 
22. Efte es en la opinión de eftos fu origen: fabula en la verdad; pe¬ 

ro que no los hace tan barbaros, que no emulafíen en guifar fus ficciones 
Jos fainetes de la fuperfticion Griega, y Romana. Fuera deque ajuicio de 
Religiofo Autor, que traduzgo, aun de tan apretadas, tupidas fombras, 
centellea, como oprimida, la verdad. El fueño de aquella fu Deidad fonta¬ 
na hace no poca relación al de Adan, y la mifma parece que dice la deí- 
union de ios dos hermanos al odio de Caín contra Abel; quien acSio creen 
haze tronar el Cielo fobre la cabeza de el otro para expreflar la maldición 
de Dios fulminada contra el fratricida. Lo que quifiera Yo ponderaílen 
aquellos, á quienes pareció defafuero aver venido de ios Hebreos los pri¬ 
meros pobladores de la America. Mucho mas fi hacen las reflexiones que 
efte Autor, y de que me abftengo por folo chriftianizarles fu mentira. Di¬ 
cen, pues, que aquella fu Heroína bajada de los Cielos fe vi ó no poco tiem¬ 
po en el Ayre, por no darle mas que agua la tierra; la que falvo eltnvan- 
do en el Efcudo, u Concha de aquelTez, que fue la Cuna en que le me- 
zió el Gigante pueblo de la America. Soy compelido á poner las origina¬ 
les palabras; Dicono che una Donna fcefedal Cielo, efte te qualche ten- 

pofofpefa¡ volt criando per I' aria, perche non trovava ouc podare 
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11 pieñe e[fétido al¡* hora il mondo tutlo eoptrtod'acqiia.batoV m 
carico alia Tejlugpne di prejlarle itfuo dorfo, queftaft fece fopra 
V aequa, e la Donnaji venne a ripojare, eftabiíire il (uo fuggiorno, 

23. Pero Tea para ellos quien tuefle efta Deidad: para mi, y la vene¬ 
ración de los fieles, no fue otra que María Santiffima en fu bella Ima¬ 
gen de el Mexicano Guadalupe, que apareciendo Cobre efte nuevo mun¬ 
do anegado mas en las aguas de la iniquidad, que de fus vezjnas Lagunas 
gyró en el ayre como Iris que fe feñoréa de fu efphera paradeícendcr mas 
prefto á la tierra:(e) La que no hallando tierra parafixar todo un Penfil florido 
en fus plantas, haciendo guerra, con el mifmo Arco de la paz, la flechaba 
á puños, y ponía dtfparada á los ojos de los Mexicanos, como enfeñando- 
les Patrona también quando Guerrera, la tierra á que quería bajar, y en 
que ya ellos, en el profundo de fu Idolatría, ó fumergidos en mares de fus 
enemigos, tomaflen puerto en que adorar el gran milagro, oftentofo fig- 
no de M aria no tanto muger, como Deidad, que ataviada del Sol, Lu¬ 
na y eílreilas, á continuadon de lqtempeftad, y truenos de Marte, appa- 
recia, Thaumancias mas hermofa, en el Cielo, á fer ( como la llamo San 
Bernardino (f) ) Iris, ó Efeudo paraproeexer contra las mortales mvafiones. 
Indios, y Efpañoles juntamente. . 

-> * Algún tiempo deípuesde efta que podemos llamar primera Apa¬ 
rición, éftuvo efta Deidad, e Iris admirable de María purificando el Ay¬ 
re, que avian infeftado en el hemifpherlo de México los incienfos de la 
Idolatría, y gyrando en él comofufpenfa, á caufa de no defeubriríe algún 
íuelo en que florecieflen fus plantas; mas como aparecía a fer Madre, fuen¬ 
te y ornen déla Chriftiana Septentrional America, en medio de un mar 
de Idolatrías ( que tal era México entonces ) no pudiendo faltarle tierra 
en aquel fitio, en que la aváa echado á puños á ¡os que quilo falieífen por 
ella á íalvamento, le fobreaguó la Divina Providencia un collado, Tepe¬ 
yacac bruto entonces, y concha oy, en que quaxada con el frefeo rocío de 
fus flores la Perla que tiene al Septentrión fu Oriente en Guadalupe, 
es cambien Concha de el Efcudo que nos protexe. Pero es mas propia¬ 
mente villa fu figura, y fymetría, una como corpulenta Tortuga, que lo- 
b^ea^uada en la Mexicana Laguna dio á María Santiffima fu elpalda pa¬ 
ra fix°ar en ella fus plantas, y eftablecer fu habitación. Deicripcion dema- 
fiadamente affeftada juzgará alguno efta que hago de el collado de Gua¬ 
dalupe Pero es la que, fui pedirfeia Yo, hizo comode cofa obvia,y bien 
patente el inftgne citado Jefuira, el Padre Caftro, en cuyo juicio 

Haz cuenta que ya vifte á Guadalupe; > 
Doblez de tierra, corpulenta ruga, 

^ _ Si ya del llano á la agua no es Tortuga. 

, s- Suífra^a á efta al parecer rebefada ficción de la Poéfia el idioma 
^ w Mexicanos* que fin duda, concibieron por monftruo femejante efte 
“is punta, 6 crcfton, que fobrefalc »1 llano ó Laguna, 
en que fiL el pie Maria SantilTima, expreffaron no fin eleganc.a, conef- 
'“l„,hrr tepeyacac, que es lo mifmo que frente de peiiazcos, V 
"z taUiem DECEÓsqMONTES. Afilio hallo conftruido en la puta 

Grammatica de uno de los Poetas Latinos de el mtlagro: 

Monte Tepeyacac nomine quemque vocar. . 
Mexicea; eft lapidum frons ex idiomate gentis; 

Ne dicam nares montium; utrumque fonat. 

Y a la vetdad que era no folo en fu figura monfttuo efte Cerro, fino en 
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los humos, que qual otro Behemóth, o Leviathan, arrojaba de fus narizes: 
(g) Servia de Ara, ó Adoratorio, en que la Gentilidad Mexicana quemaba 
inciení'os á una fuperílieiofa Deidad, que llamaban en la opinión mas reci¬ 
bida Tonantzin, ó Madre ( porque fe creían traer de ella fu origen ) 
de las Gentes. Teqténantzin, ó Tenantzin dicen otros. Que es 
decir: Madre de los Dioses, ó nuestra. Pero ora fuellen todos o 
qualquiera de ellos fu nombre, no quifo Dios fe tyranizaíe mas tiempo a 
la que es fu verdadera Madre, y también nueftra, a la Santi(finia Virgen 
Mar i a quien viendo con ojos de piedad la tyrania de elle Leviathan de 
los montes, monítruo verdaderamente Amphibio en agua, y tierra, medi¬ 
tó fubyugarle á fus pies, con las dos puntas, e imperceptibles puntos de fus 
plantas? á cuyo fin atalayándole defdc el ayre en que eftaba layando como 
Iris, no una lino muchas conchas, ó e feudos; que tantos le avia fimchdp 
en bronce la fuperfticion obftinada, y tantos obílentaba fobreaguaaa íu 
corpulencia: (h) le vino á enfrenar en fus errores, con el circulo de dos 
Arcos, y con las coloridas faxas de dos Iris, que a e fine ros de el Loder Di¬ 
vino fueron riendas en fus narizes: (j) Al Anillo Nupcial de María San- 
tiffima, Circulo de oro, con que ciñe lá felicidad toda en íu centro la Ciu¬ 
dad, ó Villa de Perufia en la Tofcana, dixo el feliz Numen de el Máxi¬ 
mo Pontifice Lhrbano VIII. que componiéndole de dos Itis, era Signo de 

felicidades al doble: ' ’ ■ ; 
Es gernino conftañs*'Arcu faeficior Index. 

Y de dos Arcos, bien que uno de paz, y otro de guerra fe íbldo aquel cir¬ 
culo de oro, con que prendiéndole por las narizes fugeto a si María 

Santilfima al Mexicano Tepeyacatr Aquel, como Arco, quediíparo guer¬ 
reras faetas le hincó, ydéxó clavado en las entrañas; y folo dexo no me¬ 
mos á la admiración, que á la villa, el que avia de íer a otra luz iris de a 

ferenidad, y de la paz.'"" ; ‘ ' "V „ 
25. Elle fue el que por los años de 15 31* diez, y masquatromelles 

de la ultima fubyugadón de el Mexicano al Imperio de los Elpañoles; ob- 
fervó fobrefaliente en las narizes de los montes, ó cima de el Mexicano 
Tepeyacac-, el dichofiffmio Indio ¡uan Diego. Era efte humilde en condi¬ 
ción, plebeyo, pobre halla de abrigo, rico folo de fee, y maduro de anos, 
pues ya contaba hada cinquenta y fíete de edad; bien que los hete íolode 
vida; pues no tenia mas de Chriftiánó: avia madrugado á la Religión, por 
el año de 1524. en la primera alborada, que dio la luz del Evangelio en 
nueílra México, cantando, y predicando al Sol de Juíticia, bajo cuyas a as 
batían, y dilataban las luyas, las felices, Seraphicas aves de Francitco. y ma¬ 
drugó aquel día ( que era Sabado 9. de Diciembre ) a frequentar en o - 
Tequio de María Sannílima, y recuerdo de los Chriftianos dogmas la 
Parroquia de Tiarelolco: y digo, que madrugó, porque vencida la mayor 
parte del camino, cruzaba á los primeros efperezos de la Alba, las húme¬ 
das, arraílradas faldas de el Cerro. Concillóle por el oído la villa íonora 
mufica, como de multitud de Paxarillos, que faludaban quizaa la Autora, 
que reberberaba en la cumbre. Llamó la atención á los ojos, y a los ojos 
|aadmiración, á la que era hija fuya, por Iris: (k) Que por matutina, o ap- 
parecida á la mañana anunciaba las felicidades llovidas. 

27. Servía ella colorida faxa al luciente apretado^ candor de una Nu¬ 
be,capaz nicho, y defahogada Armario á una hermofniima Deidad, tigo- 

lo fin hyperbole á la hermolura incomparable de la fiempre Virgen Ma¬ 

ri a; galana, conTbs brillos todos de el Sol, coronándole con los a ros 
del Firmamento, idea de el Cielo, que fobre las dos puntas, y medio ur- 

‘ : ' • r - culo 

(g) . 
De naribus ejus 
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mus. 
]cb. cap. ir. 
verf. 11. 

00. . 
Corpus illius 
quali feuta fu- 
filia. 

Job. cap. 41. v. 
6. 

0) „ 
Ponens Circu¬ 

lum in naribus 
ejus. 

Idem cap. 40. 
verf. 21. 

Urb. VIII. in 

Epig. 

Juan Diego, 
Indio d cjtiien 

fe apparsa'o Js7. 
Sra. 

Primera Ap • 

parición en un 

Iris. 

(k) 
Iris quafi ad¬ 

mirationis filia. 



Segunda /4p- 

parición á fuá 

Dtt^o. 

Bezerr. Tañe, 
in fuá hiftor. 

lz CELESTIAL PROTECCION 
culo de la Luna levantaba los dos puntos de fus plantas, y tal qual fe que¬ 
dó á nueftra veneración en fu Imagen: Sobrábale lo que á ella falta folo, 
el hablar; bien que como Imagen perfecta aya efta hablado, y reído alguna 
vez Llama al admirado Trajinante por fu nombre, que con dulce: Joan, 
fue dos vezes de gracia en fus labios: informafe del religiofo deftmo de 
fu viaje, el que quizá calzó alas al favot: declárale en breves voces, y en 
fola una palabra, que con tanta ftngularidad como fu vientre, concibió fu 
mente quien es: efprelfaie fus defeos de protexer Naturales, y Eftrangeros; 
porqué ninguno lo es de fu adopción: la importancia de que fe le en,a 
Templo en aquel fino, Afylo á que fácilmente ocurra el deívahdo: Defig< 
naíe el arbitro, y Arqu-nedo de la fabrica; el Protedor entonces^ de fus 
Compatriotas, y nombrado Obifpo de México el V. Sr. D. Fr. Juan de 
Zumarraga centella de la Ordenada efphera Seraphica, a quien lo dirige 
menfagero. Buela efte á fu Palacio; logra al fin fer oído, no creído: buelvea 
caídas de el Sol á fu Eftancia; que le coftó todo un dia de paciencia una 
Audiencia. Mueftrafele en el mifmo fitio la que ya fe le avia moftrado 
madre: infórmale fu mal defpacho: adelantafe á tribuir fu defcredito a fu 
improporcion para tamaño embajador; paffa á Arbitrifta de Privado^ de ñer¬ 
vo á Con fe j ero, y fin el refabio de la efeufa, arbitra, y aconfeja a a gran 
Reyna fie fu Real embajada de algún Perfonaje de luftre. Benigna María 
Santiílima dicele que pudiera hazerlo afii, y que mandarlo a el no era ne- 
cefiidad fino importancia: Que reitere al figuiente dia aquel menía;e, ex- 
prefic el precepto, y efpere el galardón de fu trabajo. 

28 Continúalo el fiel menfagero el dia de fiefta: raya el mas pro¬ 
prio de el Señor; por Domingo, en que ya fe avia adelantado al Sol el que 
aunque rudo loan tuvo eftrella para Precurfor de MARIA Hallo en fus 
hombros dos preceptos; ambos de Divinos refpeaos:fatisfechoel delaMií- 
fa en Tlatelolco, pafsó á obfervar en México el de MARIA: reitero pun¬ 
tualmente fu embajada; y aunque á cofia de preguntas, y repreguntas fe 
concilio algún credito, fe lo diffidó el Principe Illmo. ofreciendo dártelo 
enteramente fi le traía feñal de creencia. Arrifco el humilde Joan fu en¬ 
cogimiento, y dixo viefle la que quena, ofreciendo no folo pedirla, fino 
traerla: la que por entonces juzgó mas á propofito el prudentiffimo Pal- 
tor, fue, defpedido el menfagero, mandar dos de los fuyos, que aflechan¬ 
do á Juan Diego, obfervaflen, que hazia, y con quien hablaba llegando ai 
fitio pretendido: llegado á efte, ocultófe aquel a la cunofidad de fus efpias, 
no á los ojos de MARIA Santiflima que oyéndole la petición de el Prin¬ 
cipe y íu oferta, le citó para darle el dia figuiente la leñal que llevaría para 
credito de fu verdad: defpidióle con las mifmas canñofas voces, con que 
hafta allí lo avia tratado; dulces á la verdad, y exprimidas, en míe de la 
corteza, ó colmena de la Mexicana Diale&o; pero no tan dulces ( como 
alguno las exprimió ) que empalaguen. Ni oídos, m o,os tuvieron 
las efpias entretanto para ver, y oir efte coloquio; con que burladas, no de 
la fuperfticion maliciofa del Indio ( como creían ) fino de fu propm ce¬ 
guera no elevada á tan regalada vifion, íe bolvieron al Palacio Epifcopal, 
acriminando ante fu Dueño el fuccfíb contra el inocente, y atribuyendo a 
Ma^ia, y hechizo de fuperfticiofos Idolatras el defparecimiento de el que 
contener la mifma fee tenia mas perpicaz la vifta para atalayar todo el 

29. Recreado con la tercer vifta de MARIA llegaba á fu poflada 
Juan Diego, faboreandofe en la efperanza de bolver a lograrla otro día: el 
que deftinó defpues, no á efte intento, fino a Solicitar en fu Parroquia Mi- 
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niftro que difpufiefíe últimamente un fu deudo, que halló cafi repentina¬ 
mente poftrado á la aguda punta de una fiebre, que era fu peftilente Co¬ 

col 1 sil 1. Y es que hacía ya falta el eftrago, donde fe trataba el Patroci¬ 
nio. Rezelófe la atribulada fencillez de el PaíTagero, no le impidiefíe, vi¬ 
niendo por la mifma fenda, en que ya lo avia faiteado felizmente María 
Sma. cofa tan neceífaria, como los Sacramentos á un moribundo; y echó 
por la falda de el Cerro. Salióle al encuentro la dicha; porque le (alió al 
pallo María: expufole aquel con aífomos de avergonzado, y anhelos de 
corrido fu pena, fu viaje, y la caufa de fu eftravío. Oyóle la que nos oye 
íiempre benigna. Que temes} (le dice ) No efioy aqui To que Joy tu 
Madre? No ejlds bajo de mi fombra,y patrocinio? No foy /alud, y 
vida? EJtando debajo de mi amparo tienes necefsidad de otra cofa? 
Ta tu enfermo ejtd fano Dixo, y fue aíli; porque lo hizo folocon decir. 
Y para que fuelle, como dicen, diciendo, y haciendo, mándale doble el 
cerro, huerto ya, que avia florecido fecundo dos veces con fus plantas; que 
corte de las flores que hallare, y abarcadas todas en fu capa bolviefíe á fu 
Vifta con ellas. 

30. Obedece contra fu efperanza el Exprcflb, cierto de que eriazo aquel 
litio no rendia mas que abrojos, y efpinas entre defabrigadas peñas. Pero 
donde no efperaba ni verdores 1'e halló una Primavera, quando mas en¬ 
canecido el Ivierno; un vergel intonfo de varias, y todas frefcas flores, cu¬ 
yos capillos, aun los que no eran nácares, fe o (tentaban conchas de las 
fluidas perlas de el roclo: Con todas las que pudo abarcar fe prefentó á 
María Sma. que lo efperó bajo un árbol entonces, defpues tronco, y oy 
raiz apenas: cae á la parte d,cl Oriente, frente el Pozo, y permanece en la 
memoria de los mas ancianos del Pueblo, con el nombre de Arbol de la 
Virgen9 en que fe le mudó el de QnauzahiuiltixgMÚcdban 
Arbol de telas de Araña» ü Arbol ayuno Tan ruda Peana quifo tener 
la Reyna de los Cielos, y tan ruda eítá oy dia, que pifan brutos, y hom¬ 
bres fus raízes. Aqui recibió aquellas flores; coxiólas todas en fus manos, 
y fuelas poniendo, y componiendo en ia manta. De aqui juzgo vinoá los 
Indios hacer ( fegun la Hifloria ) Imágenes de flores, y fus ojas: artificio 
que les imitó, ó enfeñó en efta ocafion María Sma. De las ojas délas 
flores ( efcrivió para quien no lo vee el illmo. Padilla ) ha&en imáge¬ 
nes grandes a [jentando las flores [obre las eferitlas delgadas, que 
ellos llaman Eetalt,y de oja en oja van [acando^y trazándola Ima¬ 
gen que defpues viene a quedar muy vi fofa, con los matizes agen¬ 
tados,, y templados en las flores por lat manos del mefmo Autor de 
la naturaleza. Y por las de María Sma. fe compufieron en la ruda man¬ 
ta de Juan Diego las milagrofas flores, que avia producido aquel Cerro. 

31. Defpachado con ellas á México, como con las feñas de 
fu embio, y apretándolas cafi por no moverlas, llegó al Palacio de fu 
Obifpo: Logró al fin ia entrada, entre affechos de la curiofidad, que ai 
quererle deflorar algunas padeció el defayre que Flora, hallando pintadas 
Jas que fe creyó verdaderas: repitió fu embajada, con ei nuevo abono de 
Jas feñas, y al admirarías el lluítre Prelado, como efiraño parto del Ivierno 
tuvo mucho mas que admirar en las pintadas miagantes huellas,que deja¬ 
ron las derramadas flores, en ¡a texída Cornucopia, ruda tapa, y manta de 
el dichoío Juan Diego: efta fue la Sagrada Imagen de María Sma. que 
oy fe guarda, y venera en fu Santuario. Originófe de aquella florida llu¬ 
via concebida en la burda groífera nube de una capa: efparciófe milagro- 
famente entre flores, y cogió el fruto en adoraciones, que ( ante el ven- 
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turofo Indio de cuyo cuello pendía la Imagen, y fu manta con el ufado 
lazo de un nudo ) le rindieron el Paftor Religiofo, y fus devotos cireunf- 

P. Flor.cap* ó. tantes, fiendo ella la primera ocafion, en que entre adoraciones, y cultos 
n. 38. * r * fé folicitó fu Patrocinio: La adoraron { dice la mas puntual Hiftoria ) 

y pidieron fu amparo, y Patrocinio para si, para teda la Ciudad, y 
Rey no de Nueva Éfpaña Elle nos dá á leer fu Pintura en lu For¬ 

ma, talle, y ornato, como apunta el figuiente Capitulo. 

CAPITULO. III. 
Toca la pluma la Imagen, y'Angular belleza, que con un acierto en cada 
golpe, retocó, y acabó de los Cielos oculto Soberano Pincel, indica, y de* 

cora en las fuyas, leñas defuuniverrfal Patrocinio. 

Una Concha, Efcudo de la America, fingieron fus habi¬ 
tadores, que vino á parar defde el Cielo aquella fu Seño¬ 
ra, Deidad peregrina, y común Madre; y aunque aquella, 

por fer de una Tortuga, la leimos con el nombre de Testuggine, con el 

Teftuggin; mifmo fin quitarle el de Concha, la podemos conftruir por Manta: y 

f'guiñea Man j^anta ( como la llama el Italiano ) de Guerra. Texiafeefta de hilos tan 
ta de Guerra. m¿os como el cañamo, ó femejantes; conque venia á quedar tan fuerte 

al paífo, que grofera, que firviendo de abrigo en campaña, contra los rigo¬ 
res de el Ivierno, fe defendía guarecida en ella la milicia, no menos que 
bajo el Efcudo de fu Concha la Tortuga. De que acafo la Italiana energía 
la llamó con el-mifmo nombre. Con el mifmo fe debria llamar la dejuan 
Die-^o, cuyo nativo humilde encogimiento, no diñante de el de la arrai¬ 
gada Tortuga; mal defendido bajo fu pobre Efcudo de la Guerra que aun 
tiranizaba balas; franqueó á la milagrofa eftacion de la Imagen venida de 
Tos Cielos, por Concha, la obfequiofa grofiería de fu Manto. 

33. Era efta, y es aun oy ( defpues de dos figles) Manta propia¬ 
mente de Guerra; pues á fer Concha de la única preciofa Margarita de el 
Cielo, y nueftro Efcudo, fe acarralo mas, que fe texió en grueíTos hilos, 

Mava en j3 para tupirfe en marabillas: de muchos, y mal torcidos fu trama, y no de 
fe fimo la ita. menos, bien que efpeluzados fu tela: hilados los creen unos de el bagazo 
Imagen. ¿e cic¿zas Palmas, de que hadan pobres capas los Indios: otros de el del 

Maguey, planta de incomparable utilidad en eftas tierras, y famofa ya en 
las eftráñas. Pero ora fea uno, ú otro, el lienzo es de hilos, á juicio de la 
vífia, mas burdos, que los del cañamazo de Europa: trenzado fe puede de¬ 
cir mas que texido; pues lo dexó tan grofferamente ralo el telar, que in- 
terpuefto á la viña en diftancia, fe efpian los bultos, por fu rexada tras¬ 
parencia- Manta quadrada, y erizadamente vellofa, qual la que texida de 
hilo de paja, llamó Gausape Roma, y Greda, en fencirde Plinio, Amphi¬ 

malla; Pero en efta era efmero de la arte, lo que en la nueftra efedo de 
un milagro. Tocado jurídicamente efte lienzo fe ha hallado ( fegun pide 
fu texidcTgroífero ) tan afpero rudo, y erizado al reverfo, quanto blando, y 
tratable, como en ÍUavidades de feda, por el haz. Servia antes en los af¬ 
fatos de la vida, é inclemencias del tiempo de abrigo, y defenfa a Juan 
Die-o vifoño aun bajo la milicia de Chrifto; por efíb acafo hirviéndole de 
blanco efcudo, y tan grande, como los que obfervó Plutarco hafta los pies, 
ó efeudos propriamente de Peones, no tenia mas forma que de Manta. 
Pero lúe0o que le probó, y halló la fortaleza de fu Fee María Sma fun¬ 
dió en bronce fu Capa, y la batió en bruñida lamina para la Pintura de 
fu Imagen, gallando ( como en las milicia? del mundo ) que el que pop 
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vifoño avia dexado en blanco fu efcudo, fcgun Servio, (a) ya veterano* ío> 
grade fu pintura del Cielo: y aun Plinio (fin temor de que le impugnaren) 
quifo fe llamaíTe Clvpeo el Efcudo, (b) por lamina de alguna Imagen. 

34. No fue empero qualquiera Imagen la que fe pintó en efle Ef¬ 
cudo: No la de Minerva, que pintaron en le» fuyos los Troyanos; ni el 
Neptuno, que inferibieron los Griegos: No un Delfín, para moftrar fu a fi¬ 
nida, como Ulyífes; ni un León, como Agamenón, para efpanto: No el 
Dragón de Neocoro, ni el flechado Cupido de Alcibiades; remedó íí el 
Efcudo de Demofthenes, en que con letras de oro fe leía: La buena for¬ 

tuna; y mejor el de Nicias laboreado, con el oro, y la purpura, pues de 
uno, y otro tarazeá el de fu Cuerpo la Imagen pintada en efte Efcudo. Efi¬ 
lo ( y la mas puntual ) de la que en las vifiones de Patmos fue Iris, en 
aquella tan grande tempeftad, que llegó al Cielo. Es fu Lienzo, ó arbolada 
Yandera loque baila para capa, ó nube de un hombre; pero para cabal ima¬ 
gen de María de muchos mas pies, que fu huella: proíongafe á mas de 
dos baras Cafteilanas, y extiende fu latitud á mas de una: en tanto de mal 
texidos hilos de palma, y palmos flete ( dedos menos) cupo defde la Lu¬ 
na para arriba todo el Cielo: todo el Sol en cien rayos, que componen el 
nicho, y los Archeros de fu Cuerpo: los que partidos en brillante guarif- 
mo á cada lado lo cercan eti numero, y luzes fln quenta: no la tienen los 
que orlan fu Cabeza, aunque doce-, porque le engañaron cierto univerfal 
refplandor, en que acafo fe diílólvieron adozenadas las eftrellas: quarenta 
y feis tributó en oro el Firmamento al Celefte azul de fu Manto, que ya 
recogido fobre el brazo, ya plegado, fluye franjeado de oro, defde la cabe¬ 
za á los pies: dexaíe libre parte de fu partido pelo, y todo el roftro; aquel 
graciofamente negro, efte hermofb, y lleno hada de honeftidad: fu color 
de trigo; pero que preteguéa de nieve: la frente proporcionalmente fe» 
rena: futiles, y arqueadas las cejas: bajos los ojos; bien que fe les defeubre 
la hermofura: labrada, y reda la nariz; breve la boca; delgados ambos la¬ 
bios, con dos Gracias en ellos, y la tercera en el encaxe de fu barba. 

35. La Cabeza dignamente coronada, y fobre el Manto, que prefi- 
fo con el Real Circulo en fus Cienes )e fobran para bien prendido muchas 
puntas de oro, ú. Almenas; y fon rayos de fu Corona: Inclinafe aquella de¬ 
votamente á la derecha, que no huvo otra inclinación en María,y oílen- 
ta afli, aun quando lo efeonde, fu Cuello, Arcaduz de la dicha toda; con 
mi! arrheos denueílraprotección, y defenfa. Defide aqui fluye fu Tunica 
talar halla los pies, la que fe tiñe en roía, y carmín, apretado notablemen¬ 
te en los obfeuros, y cafi desleído en los daros: laboreafe toda de flores, 
que perfila el oro fulminante; fus Mangas redondas, y fueltas, forradas de 
obfeura Felpa que fe divifa en fus diremos, fobre que fale el blanco de la 
Tunica interior, ajuftada con puntas de ahuja en fus puños: juntas palmas, 
y dedos, pone fus torneadas manos fobre el pecho, como que intercede, á 
fuer de Patrona, por nofotros, al que eftá en fu corazón, como fello: Es 
fu Peana, menguante la Luna; bien que con las puntas á lo alto, como que 
efpera á los pies de María Sma. fus creces: fixa el uno, que defeubre cal¬ 
zado honeftamente, fobre ella, como en oftentacion vidoriofa de que el 
que quebró la cerviz al Dragón, que aflechó fu calzado, menguó á Méxi¬ 
co, Ciudad de la Luna, las crecientes de fus locos errores; y que aun ahora le 
oprime los ímpetus, y dañofos influxos con que aterrad los fublunares. 

3 6. Y no fe puede efperar menos de la que nos abriga á dos manos, 
no folo con fu Manto, con fu Tunica: las puntas de uno, y otro echa la 
Sagrada Imagen de María ayrofamente fobre la Luna de México enque 
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afianza hafta las dos manos del bello Angel que la íoftiene; el que con la 
derecha nos la dilata el buelo del Manto, y el ambito de la Tunica, con 
la izquierda. No degenera eñe Garzón hermofo del primor, y milagrofa 
pintura de fu Reyna: es bello, y rifueño con gracia, fu roftro, abiertos los 
brazos; exprefiivo, y galano el movimiento: el ademan de que carga, y es 
Atlante guftofo de aquel Cielo: fu rizada cabeza, y roftro alegre inclina¬ 
dos al opuefto Polo que María: quizá porque vacilara efte Cielo, fi car¬ 
dara todo el peífo de la belleza á folo un lado; ó porque Argos á nueftra 
protección María Sma. nos convierte á un lado fus ojos, y manda los de 
lu míniftro azia el otro: raftreafele la blanca tunica interior por el cuello; 
la exterior, tinta en grana es indice de abrafarfeen llamas de amor, en que 
acafo vive,’Salamandra íu Original, por Seraphin: en ella fe acendra un 
boton de oro que la abrocha: mueftra folamente medio cuerpo, porque of- 
tentarle integro aun fobre los mifmos Seraphines es únicamente de Ma¬ 

ría- eftiende pintadas de colores fus alas, que debian fer de Maripofa; 
pues fe baten en la cfphera del fuego: llamaréis ciega aunque Lince; pues 
ante la que fue trono de Dios firven á fus ojos de vendas. Efte es el Mon¬ 
te con penachos de nubes, y plumas; la hermofura con alas, y fuego fin 
vifta ni origen, queálos pies de la belleza de María, y bajo el efeudo 
de fu Imagen deferibió la caliente vena del Doftoral Rio-Frio en el pro¬ 
lijo Poema de fus Virgilianos Centones con que en gracias de fu falud 

aplaudió efta admirable Apparicion. 
Sub pedibusque Dex, CLYPEIque fub Orbe teguntur 

- Pulcher Aventinus, cxcique in nubibus ignes. 

37. Y cfta es la fingular Imagen de Maria de Guadalupe de 
México* y fu Angelico Atlante: bajadas fin duda de el Cielo-, pues aúnen 
el lienzo mas burdo de la tierra fe pintaron ( como fuele el Olympo) en¬ 
tre nubes En efte, y en el termino de la noche en que no vio la luz de la 
Fee México Idolatra, fe levantó la de María para exprimirfe en rofas, 
como Aurora; fe hermofeó fobre la belleza de la Luna, que dexó bien 
obfeura á fus pies; be fingularizó como eí Sol, cuya tela texida de oro hi¬ 
zo todo el gallo á fu gala, y vellida de efte, ó de Dios que es el Sol, y el 
Efeudo del Cielo; el que da con fu protección honra, y belleza: 

Nam Sol; nam Clypeus Deus eft; namque optimus las. 
Et decus, & praebebit honorem; 

Se pufo en pie á nueftra protección, y defenfa; como un Efquadron bien 
ordenado, terrible al contrario, y folo agradable á fus clientulos. Pero fe 
pufo como un plantel de Rofas, ó fueffe fobre la Luna de la Efphcra, o 
fobre la Gentilicia de México ( que uno, y otro cabe en Jenco ) (c) Y ef¬ 
te Plantel, ó plantación de rofas es toda nueftra guarnición, y defenfa: de 
rofas para’nueftras veneraciones, y cultos; pero de militar Guardia á nuef- 
tro amparo. Habló aquí en idioma de rofas,-María, como en un tiempolos 
Chal déos, y aun oy los Marciales Britanos: dicen que van á plantar fus 
Colonias, y es Gente de guerra lo que plantan: fus guarniciones planteles; 
pero no de Arboles, ó flores, fino de eíquadras militares: (d) Plantofe co¬ 
mo citación de guerra donde avian plantado las fuyas los Efpañoles vale- 
rofos; mas como eran fus militares, flores, y fus enfangrentadas puntas, ro¬ 
fas que fe plantaban en la rigorola eftacion del Ivierno, le eftendió M a¬ 

ría por manta militar la de juan Diego: Fincóle todo el Sol para abrigo 
del que fundió un Efeudo de luz para fus clientes; que no folo íe 
dilatara en rayos, fino que fe eftendiera en colores; y fue allí, que reberbe- 

J randa 

( 
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rando é» la Interpuefta Nube de Ja groífera Capa-fus jttces, refaltaron los 
de fus bellas flores desleídos* con íu mifmo rocío en los colóresele el Iris 
de María; Eftacion ó Prefidio de roías; Plantel,de valerofas Guardias; Co¬ 
lonia, Guarnición, y Centinela, que para oílentar fu vigilancia toma por 
fu divifa el iris, y por nombre ek Hebreo Ir, de que como noto San Geró¬ 
nimo, fe llamó Iris, para mollrarfc-vigilante: (e) 

38. Pero donde mas brilla efta eftacion florida qüc nos planto María Sma. 
como Flora de el Cielo en fu Quadro; es en lo que le firve de planta; en el 
bello Angel que la foítiene: tal lo es en fu belleza: „ No pudo fer otro 
( dice Bezerra Tanco en fu Poílhumo ) „ que el Cuftodio de efta Ciudad 
„ y Reyno, para dar á los que tiene á ¡fu cargo tan inclyta PR O - 
„ TECTOR A. El Lie. Miguel Sánchez, primer Hiftpriador de efta Appa- 
ricion prodigiofa, y que en la que panegyrizó á María Sma. íobre el Ca¬ 
pitulo 12. del Apocalipíis nos dexó en uno dos milagros, el de eílaAppa* 
ricion, y el de fu ingenio; quiere que elle Angel fueífe el Archangel San 
Miguel ( como que fuefíe el Miehael Angel, que en vez de firma feretra- 
raíl'e al pie de fu Pintura ) Pero el Padre Francifco de Florencia, honra, y 
luftre de la Compañia de JESUS, coa otro erudito Jefuita Author de las 
excelencias de S. Gabriel, que aun no fe avia impreíTo, y de quien 
para mayor autoridad trasladó á fu libro algunas planas, quiere que lea el 
Archangel San Gabriel el Angel, que fe retratafle á fus pies, como Cufto¬ 
dio de xM aria:, Sentencias tan bien quillas entre sí, porpiadofas, que qui¬ 
mera no folo fcguirlas, fino juntamente apoyarlas. Sea efte Angel indivi- 
dualrndnte el que fuere, el tiene las prerrogativas de los que dicen fus Au¬ 
tores. Las de Cuftodio puede tomar de, San Miguel, que lo fue de María 

Sma. y lo es también de toda la Iglefia, cuyo negocio fe trataba en la Appa^ 
cipn de fu Reyna; y fí para ello requería divinas fortalezas, aquel Angel, 
las recibiría de el Soberano Archangel San Gabriel, que es por anthono- 
maíia, la de Dios. Con que fino es efte mifmo Principe el que veo bajo la 
Imagen de María* veo, con el Lince de Patmos San Juan, otro Angel 
igualmente fuerte: (f) , 

39. Otro, venido deel Cielo con la Imagen: Descendentem de 

Ccelo: cuyo dibujo traía acafo para copiarlo de Pincel en el Librillo de me¬ 
moria, que abierto, como que era fola una plana, fe dexaba veeren fuma- 
no: Habebat in manu sua libellum apertum. Pero aun tiene otro 
Libro en ias manos; el de la Pintura de María que entienden aun los 
que ignoran leer: brillaba fu roftro á par de el So1:Faciesejus era? ut 

Sol: porque para fu refplandor goza dei unico, que le firve a María de 
vellido: Mulier amicta §qle. Veíliafe ayrofamente de nubps: Ami¬ 

ctum nube; porque entre.las que firven al groílero Lienzo de Campo, 
ocultó el que acafo tomó cuerpo de el Ayre: el que finosefconde(como 
fe vee en el Angel de la Sagrada Imagen ) entre nubes, defeubre el rok 
tro, y la Cabeza, á que también elliende el Sol fus rayos, firviendole de 
Yelmo, y Diadema: (g) Bien que fe abriga de otro mas fuerte; de el do¬ 
ble ropaje de fu Reyna, que eftiende fobre fu Cabeza: de las puntas de fit 
tunica, y manto, que fon las puntas que manexa. Efte es el Efcudo que i 
fuer de Cuftodio de México embraza lobre fu Cabeza efte Angel fuerte; 
el Iris colorido de María en efMexicano Guadalupe: JrisinCa- 

pjte.ejus. 

40. Y de efta, al parecer, impropria acción de traer fobre la Cabe¬ 
za el Efcudo, fe refuelve la.duda, que los que acafo no quiíieron, huviefíe 
en México, cofa del todo buena, aunque fea bajada del Cielo; pulieron 

E fobre 

. Ce) 
Iris ab ir, quaíí 
vigil. 
S. Hyer.inje- 
rem. c. 1. v. r . 

Bezerr. 
fol. 25. 

Tañe. 

MiguelSanch. 
Qrig. Profet. 
fol. 70. 

Flor. cap. 29. 
§. z. án. 316. 

Qual fea el 

Angel de laba¬ 
ta Imagen. 

(0 
Vidi aliü Ao- 
gelum Fortem. 
Apoc.cap. i©, 
veri. 1. 

* Amictus erac 
nube, non in 
facie ( hxc 
eñim fplende- 
bat ut Sol) 
fed inferné ni 
coeteris mem¬ 
bris. 
Alap.hic. 



.(h) 
Ad littcramge- 
nuine Andrxas 
Cae far, Ribera, 
& Vicgas An¬ 
gelum proprié 
di¿turn, eumq 
bonum , puta 
beatum, glorio- 
ium accipiunt. 
Alap. btc. 

Angel de U 

Santa 1 Mage» 

Ia levanta, eo- 
mo Efcudo de 

Armas de Me- 

xho,] para 

(j> 
Scuto bonx 

voluntatis tux 
Coronali» nos. 
Pfalm. 5-V. 15. 

u Guadalupe 

tfue fea,- j aja 
fide. 

(k) 
Clamavit voce 
tnago^uemad- 
ftiodum curp 
Leo fixgit. 
Apoc. cap. 10. 
verf. a. 

(D 
In manu fiiaLi- 
bclum apertu 
Ibidem. 
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fobre fi es buen Angel ó malo el que tiene á los pies la Santa Imagen. 
Dexo fu agradable, y rifueño Temblante; fu ademan piadófo* y reverente, 
que aun alos que emprendan trafegar el interior defvanecen qualquiera 
opinión mal fundada; y voy folo á que hafta en efta duda fe parece áaquel 
eftc Angel fuerte. Dudófe fi era ( aun con fer de fec, que bajó de el Cielo) 
bueno, ó malo? Pero en uno los mejores Interpretes ¡o hallan tan bueno, 
folo por Legado de Chrifto, que lo canonizan, como bienaventurado, y 
gloriólo: {h) Tal, por Legado fuyo, fe debe canonizar el de Mari A en ci¬ 
ta fu Celeftial Pintura; mucho mas viendole levantar fobre fu Cabeza el Iris, 
ó Efeudo de fu Imagen. Diole efte, como a efta Ciudad, á fu Cuftodio, 
para fu Protección, y Patrocinio; y fiendo comoes fu ESCUDO DEAR¬ 
MAS, feleendonó, como fe folia dar el Efcudo; por honrofo Tymbre, y 
Galardón: Dióio afíl Eneas á Nifo, y llamáronle Escudo honorar 10 los 
Romanos: ufáronlo en la guerra, y en el triumpho: en aquella para prote* 
gerfe, y en efte, para corqnarfe, quando aun no fe pra&icaban las Coro¬ 
nas. De aqui vino, dice el Angel Maeftro ( de quien juzgo lo tomó tám- 
bicn el Incognito) pintar los vultos de los que fe canonizan por Santos, 
con un Efcudo, que decimos vulgarmente Diadema, en la cabeza. 

41. Sobre la fuya, y también fobre la media Luna de México, le¬ 
vanta fu Angel Tutelar por diadema, el Iris, y pintado Efcudo de Mari a, 

y lo levanta también por Corona-, que no, no la ay mejor para la Cabe¬ 
za de un Principe, y de un Reyno, que un Efcudo, que la protexa: con ef¬ 
te nos corona Dios quando fe aplaca: (j) Y nos corona, dice á lo literal 
el Chrifoftomo quando nos protexe, y patrocina: Con el mifmo por ma¬ 
no de María,/ en las de fu Angel fe defendió efta Capital, y fu Cuftodio: 
aquella del yugo del Demonio; y aquel de la nota de Angel malo: ambos 
logran Patrocinio en MARIA: México para entrar á la Iglefia; y fu An¬ 
gel para no fer arrojado ( por los que lo hacen malo ) de el Cielo: aque¬ 
lla para feñalarfe por Chriftiana; y el otro para canonizarfe por Santo: ef¬ 
ta, por dichofa en la cierra; y aquel por bienaventurado en el Ciclo: influxos 
todos del Iris Celeftial de MARIA apparccido en íu Mexicano Guadalupe. 

42. Era efte ( como quifo MARIA Sma. fellamaffe,y lleva lucthy- 
mología ) Río de Lobos; que tantos eran los infernales, que zebados en 
torpes facnfkios, y deftrozos de humana carne, ofrecidos al Idolo tyrano 
de la que fe mentían Madre de los Diofes, y las Gentes, y era fu muerte» 
fulcaban la Laguna de México: Afíechólos defde fu Patria Celeftial el Guf- 
todio Angel de fu tyranizada pofTeftion, y disfrazandofe en humana for¬ 
ma, para hacerles ( como á Lobo que vec primero el hombre ) perder la 
voz de fus mentirofos oráculos, defeendió á la Mexicana Laguna, en que 
articuló la humana voz de los Predicadores Evangélicos tan fonoramentc 
corpulenta, que fe creyó rugido de algún León: ( y lo era del de las Eípa- 
ñas contra los infernales Lobos ) (k) Calófe al centro de efte entonces 
lago propiamente infernal, en que nadando para perfeguirlos, yauyentar- 
los levantaba fobre fu cabeza reverente el Efcudo, y Patada Imagen de 
MARIA en GUADALUPE. Tuvo aquí también la Celeftial Milicia, de 
corto, y rizo pelo, fu Cefar, que fumergido en una expedición militar falio a 
falvo nadando, y aunque con las manos en la cabeza (como dicen ) menos 
afanado, que aquel otro; pues levantando fobre ella, en la izquierda c 1- 
bro, ó Pintura de MARIA: (1) Traía en la otra mas Soberano Manto que 

el que afió con los dientes julio Cefar. .nIi „4 
43. Con efte, pues, ya Efcudo de la protección de MARIA S«ia.y£ 

Libro, en que fe efcrióieron, y fe pintaron también íus hazañas; ya Real 
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Manto,'cón que nos abriga, y patrocina; arribó el Angel Portador de MA¬ 
RIA Sma. y Tutelar de México, al feliz Collado de Tepcyacac: en cuya 
Cima, Vergel ya milagrofamente florido, a contribuir en roías los colores, 
para fu Imagen, la'fíxó por Iris de aquella tempeftad de Idolatrías, que avia 
durado tantos Agios: de donde afli a México, como a los vaftosReynosde 

la America, y demas del Orbe Chriftiano ha eftendido en alas de íu 
afeito, y devoción fu protección, y beneficios, que aun íe expref- 

fan en el Capitulo que ligue. 

CAPITULO IV. 
Infiftefe en la propria materia: individuanfe las Partes, y Regiones de la 
Chriftiandad mas remotas; á que la Copia de M ARIA en el Mexicano 

GUADALUPE ha eftendido fu PATROCINIO. 

43.. y^>|Rande fin duda, é immenfo cali es el Efcudo que en el am- 
C T hito dc concha puede protexer todo un Mundo: notie- 

ne exemplar, ó Imagen en la tierra; y folo puede dárnosla 
el Cielo, que cftrivando en los coloridos Arcos del Iris fe labras y edifica 
de bobeda fobre el vallo cuerpo del Orbe, ftrvicndol.e de doble Concha, 
ó Efcudo (fi fe puede decir) Decumano, contra los aílaltos c\w decreta la 
Divina Jufticia en el Confiftorio del Impirco. Tan del Cielo que le arraf- 
trafle Sol, Luna, y Eftrellas quifo labrarnos el Efcudo de fu protección 
MARIA Sma. en ella fu admirable Imagen, y allí nos lo fundió, y difun¬ 
dió tan fin medida, que appareciendo, como appareció en nueftro hemií- 
pherio, qual Signó de tanta magnitud, como el Cielo en que apparecia, 
protexieífe todo eñe nuevo Mundo bajo el azul, eftrellado Cielo de fu 
Manto. A elle fin eftrivó en el convexo de fu fabrica portentofa lbbre el 
Arco de celefte bobeda, y colorido Iris en que la admiró aquel venturofo 
Indio en fu primera Apparicion: el que fi carga fobre la rizada cabeza del 
Santo Angel, que la foftiene, es por hacerlo para nueftra defenfa,y Cufto- 
dia tan Gigante, que la maquina de que avia íido Atlante el Empireo ce- 
dieífe á la cerviz de cite Alcides. Y lo es fin el menor ¿efabio de Ia fabu¬ 
la, el que bajando, fin ayer fubido, dei Cielo, fe oftentó todo cfpiritu, y 
afli Angel, para acreditar mas, que era fuerte; bien que de tan defmefu- 
rada corpulencia, aunque preftada, que quedandofele ala cinta el Olympo, 
apenas le viftieflen fus nubes; y metiendo á cargar el Cielo, fu Cabeza, le 
íirvieíTe el Iris de corona, eftrivando efte con la concha del Celefte Eícu- 
do de MARIA en las dos columnas de fus pies, (a) cuya altitud, y forta¬ 

leza fixó otro Non plus á las de Hercules. 
45. A vifta fide efte á los pies de MARIA Sma. Angel fuerte. Capi¬ 

tán magnanimo, valerofo Gonquiftador de cite nuevo Mundo, y delavaf- 
ta India Occidental; que feria menos írriftble la oftentofa vanidad del Griego 
Tfcultor Eftaficrates, para con el Conquiftador del Mundo antiguo, y de la 
Iridia Oriental, Alexandro. Creyofelo otro Hercules, mas por fu efpiritu, 
giganteo, que por fu cuerpo: quifole tributar adoraciones, fi como á Dios 
iió, como á inquilino de los Ciclos; y no hallándole otro Adoratorio, al 
que ya fe mentía Deidad, le ofrecía todo el mundo para honorifico Tem¬ 
plo de fu nombre, preftandole el Cielo fus bobedas. Faltábale la Eftatua, 
y Simulacro á tanta bafa, la que decia no poderle labrar al tamaño, firvien- 
dole mas de obice, que de ¿altante materia, y piedra marmol la celfitud 
mifma de Alexandro: cuya virtud femejante á los Diofes, y fobre los mas 
i,r. E 2 altos 

Protección 

del Efcudo dt 

JNT. SrA. qutn 
grande fea. . 

, w 
Pedes ej us tam¬ 
quam col umn« 

Ficción de un 

Efcuher á Ale¬ 
xandro. 



(b). r Ego vero lic 
fingam ut nede 
altero vaUCi ma¬ 
re, altero terram 

premas, iicqne 
hoc f.bi utrumq 

pro bafi magni¬ 
fica elementum. 
Vitruv. piacfat. 
lib. 2. cap. p. 

Verificafe en 

el Angel de la 
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(0 
Faxo ut manu 
altera ingéti fú- 
dasex urna flu¬ 
vium; altera ur¬ 
bem fuüentes 
egregiam. 
Vitruv. ub. f. 

Cd) 
In manibus por¬ 
tabunt. 

(e) 
Ppfuit pedem 
fuum dextrum 
fu per mare » fi- 
niflrum autem 
fuper terram. 
Apoc. ub.fv.x. 
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Imagen no 

tiene pjet, ypr 

que? 

P.Flor.cap. Io. 
num.70. 

Efcudo en 

martj/ tierra. 

2G CELESTIAL PROTECCION) U HO 
altos Colofos, no tenía affinidad, con los mortales. Fenfaba empero .dar 
la tmmortalidad merecida á fu nombre, ( y por la roifma vía a luclcultu 
ra 1 labrándole en mediana Eftatua; todo el Athos, Gigante de los mon¬ 
tes y el mas alto de los de Theífaliá; el que inclinando á tamaño honor 
la cabeza fuplicaba, por quedarfe aun erguido, delvaftandofe ^en qualcluic 
trozo que fe aflemejafe á Alexandro. Rara quanto elegante adulación la de 
efte Artifice' y no muy defabnda á aquel Monarca, á cuya ambicióla o - 

tentación era corto theatro todo un mundo. A efta carularlo^n^a ta^^: 
mefurado, que apretándole con folo un pie la immenfa eípalda a todo a 
mar, oprimidle con el otro la tierra, eftrechando uno, y otro elemento 

4.6 No negaré que folo en el obrador de la idea pudo en algún modo 
tomar cuerpo toda ettá Griega fantafia. Yfialguien la puede poner de bulto, 
aunque pintada, pudde fer fólamentc quien.fm embarazar el intermc 10, 
fe eftienda á extremos tan diñantes: digolo abiertamente, folo un Angel; 
y mejor ninguno otro, que d que como Tutelar, y Cuí odio de N/lexi- 
co, copiadoáIos-pies de MARIASma.en fu Imagen de, nueftuo GUADA¬ 
LUPE, y en un miímo lienzo* y ¿milagro, levanta fobre fu cabeza el adora 
Iris de fa^Copia. Efte sí, que mejor Caudillo, y Adalid, que el Mace o- 
nio y Tutelar mas diligente, fuftdua en realidad, no en ficción, una in7 
fieme Ciudad en ladina mano* y en la otra derrama de una Urna cafi mí¬ 
menla, todo un rio¡: (c) En efta la Imperial Ciudad nobiliflima de Méxi¬ 
co; que á fuer de fu Cuftodio, y Cuftodio Angel, la toma en fus manos. 
(d) Para que no tropfezen fusbafas, menos fixas, en los efcandalos de la 
ruina: y en la otra el caudalofo, temido rio de las aguas que congrega en 
fus Lagunas; las que derrama por la operofa, labrada Urna de í\lDeía^e? ; 
-librándola por la interceffion de aquella cuya Imagen fofticnc, de los lui¬ 
ros de una inundación continuada. Efte ft que mayor que el Magno Ale- 
xandrdr V, quanto vá de hombre, á Angel, mas fuerte, fixa el un pie por 
la tierra* toda de eftos Reynos, eftendiendo el otro como columna, (c) y 
non plus ultra del peligro, á losvaftos dominios del Mar. 

4>. Con fie fio conla ingenuidadde la Hiftoria, y la indudable rea- 
lidad de la vifta, que oculto entre garvofas nubes halla el pecho, el Aaigc 
fuerte, que íirve a la Sagrada Imagen de Peana, no oftenta para fundamen¬ 
to de-lo"dicho,.y polos de efte nuevo Mundo ni la huella menor de pies, 
ó piernas. Pero ft las tiene a voz de la Hiftoria, y curiofa obfcrvacion del 
milagro en el Lienzo en que con la Imagen de fu Reyna fe vee también 
la fuya embebida. „ El Lienzo ( claman las Hiftonas) cn 
„ appareció pintada la Santa Imagen, es de un texido muy toíco, &c. El 
„ tá compuefto de dos Piernas ó lienzos cofidos a lo largo, con hilo de 
„ Algodón. Con eftas, aunque ocultas las fuyas entre las nubes que lo 
viften, las hace para nueftro Patrocinio, y defenfa, pintado en el mi 
Lienzo efte Celeftial Cortefano; y eftas mifmas eftiende ya por Mar, ya 
¡^r tierra no tan cofidas, como labradas, y fundidas del Cielo paradoMc 
Efcudo, y protección del nuevo Mundo. Por mar, y tierra fe han librado 
de imminentes peligros quantos militando bajo fu tierna devoción fe han 
efeudado de fu auxilio: Todos, y cadauno, aloque entiendo, pueden glo- 
riarfe en efte fu Efcudo con Myrtilo,de averies auxiliado fin taita, cnn< 
gos de uno, y otro elemento: en la tierra íirviendoles de Efcudo, y en el 
mar fu ca¿o de Nave. Lo que de el Griego Julio Leónidas hizo proprio 

el acumen de Alciato; - 
. . . 

Bina 

1 
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Bina pericla unis effugi fedulus armis, 

Cum premererque lolo, cum prcmererque falo! 
Incolumem ex acie CLYPEUS me praeíUtit; ídem 

Navifragum appreofus littara ad ulque tuíit. 

( Allí lo decía otro en Caftellano ) 

De un Efcudo mifmo ufando 0 l°s affaltos de Guerra 
de riefgos dos me defiendo 0 librarme mi Efcudo la e, 
ó del de Marre riñendo, () y él mifmo, rota la Nave, 
ó de el del Mar naufragando* () me lleva en fu calco a tiena» 

Por efta, corriera dilatadas Provincias íí numerara todas las que militan 
bajo Efcudo tan poderofo. En una palabra fe podia incluir fin om ra e 
exageración todo el Reyno. Pero no dexare de aílignar algunas c usmas 

principales Ciudades. ... t • 
48. La de Antequera Valle de Oaxaca ha muchos días que reípira 

abrigada bajo tan Soberano Efcudo: Copió a México, y fus extramuros 
hafta la Hermita de Guadalupe, en que fembrando cultos, y íuplieas, co- 
xia abundante mies de favores, de una bella copia de la Imagen riDina * 
Pero ya ha mas de fetenta años, que es mas copiofa efta cofecha, por lee 
mas el cultivo, y el culto. Grangeófelo la Soberana Reyna en fu copia 
con un bien eftraño portento; que por de lienzo frifa no poco con el de 
fu aparecida Pintura: y fue en compendio: que ardiendo la devoción en 
dos Buxias ante la Santa Imagen ( bien que diftantesdel Retablo, y Velos 
de fu ornato todo el ancho, y mefa del Altar ) fe prendió fin a er como 
un Velo de fútil Tafetán, que fe avia recogido al un lado, llegando el in¬ 
cendio al que fe avia corrido al contrario; y el alfombro a que, noobltan- 
te la contigüidad del texído, fe hiciefíen cenizas varios trozos, a 1 e a 
parte fuperior, como de la inferior, quedando intattos tramos e uno, y 
otro, con la colonia, ó lifton de que pendían. De que también para mas 
credito del prodigio, quedaron pendientes, y continuos á los que relpeto el 
incendio los abrafados lienzos, ó texidos ya de hiladas cenizas: los quales per- 
feveraron, y fe continuaron unidos defde el Sabado 14. de Noviem re e 

1665. que aconteció el fracafo, y en que fopló el viento reci^m^e^’ 
ta el Martes figuiente que concurrió el Illmo. D. Fr. Thomas de Monter- 
rofo, Obifpo de aquella Diecéfis, que los admiro afli pendientes, aun man¬ 
dando correr el velo a un lado, y otro, por dos veces; hafta que a la ter- 
cera, diíTuelta fu continuación, y firmeza en cenizas; cayeron fobrecl Sa¬ 
grario todos; los que perdonó el fuego en retazos, y en pavefas los que 

C °4p *Dexo al juicio de los Híftoriadores, y lo que es mas, á la madurez 
del nombrado Señor Obifpo que aprobó en Juridico examen el milagro* 
fus muchas, y raras circunftancias, y noto folamente que para aficionar MA¬ 

RIA Santiífima á los Fieles de efta dilatada Diecefis al Lienzo e ¿ exi- 
cano Guadalupe, y fu Imagen, les texió otro lienzo que lo era de íu co¬ 
pia en prodigios: como diciendoles, que quería conquiftara c os, con 
laeros: en México pintandofe milagrofamente en un lienzo, tan débil, y 
rudo, que fi fue milagro pintar fe, lo es aun que no fe aya deshe¬ 
cho en cenizas; y en Oaxaca, confervando en cenizas otro lienzo, para 

credito de ambos milagros: de el lienzo que fin llegar a fer cenizas perma¬ 
nece: y de las cenizas que duraron, fin dexar de fer lienzo. QpeJ?ara 
texer ambas Ciudades quifo folidar en Efcudos, dos los mas debiles texi¬ 
dos; el de México, que huviera hecho cenizas el tiempo á no averio loii- 
dado en bronce el milagro; y el de Oaxaca, que aunque hizo ceniíMei 
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fuego, las hiló, y folidó en Azero el portento, pata quenodexaflende íce 
lienzo. Que pata crédito de un prodigio tanto vale correr la punta del Pin¬ 
cel, en la ruda tela de un Ayate, como la brocha de una llama, en la de 
unVutil Tafetán. Que ó ya íe mojañe en llamas de Amor, ó en artificial 
fuego el Pinzel, una, y otra era lamina de un portento, pintada, como Pin¬ 
tura cauftica á fuego, y batida también para Efcudo. Ello, y mucho mas 
les dice todavía MARIA Santiílima con vozes de continuos favores, y fin- 

guiar gracia de fu benigna protección. 
5 o. No es menos la que experimenta efeudado de otra bella copia de la 

Sagrada Imagen el Reyno todo de la Nueva Vizcaya, y dilatada Diecefis 
dc°la Silla Epifcopal de Durango. Confta, no por rumor, que aya abulta¬ 
do la diftancia; fino por teftimonio autentico ( que voy obfervando quan¬ 
do eferivo ) con fecha de cinco de Julio de 1737- Aguo, y firma de Don 
Felix de Villa Vieja, Notario publico, y Apoftolico.de aquella Audiencia 
Epifcopal; confta, digo, el fumptuofo nuevo Santuario, en que te adora-, la 
univerfal frequencia, y devoción de los Fieles; la común aceptación de íu 
Patrocinio, experimentado luego que fe ha folicitado fu Atylo, particu¬ 
larmente en Epidemias, Levántale limitación del Original una milla da¬ 
tante de la Ciudad el Santuario; cuyo nuevo Templo confagrado in so¬ 

lidum ( afli aquel Teftimonio) á MARIA Sma. del Mexicano Guada¬ 

lupe, corre fu fabrica por el canon de una efpaciofa Nave, que defahoga 
en los ambitos del Cruzcro. Edificofe en el mefmo fitiodefu antigua pri¬ 
mera Hermita, á la falda de un pequeño Collado, y debiófe á las expen- 
fasdel devoto zelo, y dirección del Sr.Dr.D. Pedro Tapiz, Prelado Illmo. 
de aquel Reyno; quien poniendo íobre la de fu Dignidad, y devoción la 
primera piedra á la fabricará fines del pallado de 1713.laperficiono,y de¬ 
dicó con feftivas, publicas alegrías, y regozijo de ambos citados á fin de 
el de 1717. Adornafe entre otras Alhajas de un Retablo de pulida Eícul- 
tura, que fobre el primor de fu eftofado carga el coito de averfe conduci¬ 
do de México, y con el que crecieron los gallos de la fabrica a la gruefla 
de diez y feís mil quatrocientos, veinte, y tres pefos, y un tomín, con mas 
las dotaciones de Capellanías, para el Sacerdote fecular, que firvela de di¬ 
cho Santuario, con poco menos de ocho mil pefos de principal; y las de 
las publicas Salves, Letanías, y Rofarior, de los Sábados, á que acuden con 
varios inftrumentos los Cantores, y Múlleos de la Matriz. 

51. Celebra annualmente dos fieftas que fon las principales; ambas 
con proceífion folemne, que rodea por fuera de la Lonja; Milla, y Sermón, 
con aíiiftencia de los dos Cabildos, Eclefiaítico, y Secular; á que figue to¬ 
da la Ciudad, y Vezindario en bien numerofo concurfo, que con fu de¬ 
vota frequencia, procura perpetuar la protección que va á agradecer. Los 
dias de ellas folemnidades fon el 5. de Agofto al milagro de Santa MA¬ 
RIA de las Nieves; y el 12. de Diciembre al de fu milagrofa Appancioq 
en el Mexicano Paramo de Guadalupe: uno, y otro portentos del Invierno: 
aquel de nieve, en la eftacion fogofa, que cucze los frutos de Agofto; y 
efte de hielos, conque cultivó flores Diziembre: aquel del Eftio calurolo* 
congelando nieve en el fuelo mifmo que abrafa; y eftc del rigorolo Invier¬ 
no brotando encendidas las rofas, en la mifma tierra, que quema: en uno, 
y otro eferivió la petición de un Sitio para Templo MARIA Sn?a: en Ro¬ 
ma, con borrones de Nieve echados fobre la negra, toftada plana de un Colla¬ 
do;’y en México con letras de flores, formadas fobre la eriaza, pedregofa 
llana de un Cerro. Allí, difluelta en agua la nieve, quedó corriente el mi- 
koro, no con otro figno, que el que pufo al Breviario Romano por nota. 
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la facra authoridad Pontificia: Aquí no menos caducas, que las Nieves las 
flores dexaron quaxado fu rocío en el Signo (¡ que lo es de verdad ) de 
una rara, prodigiofa Pintura de MARIA. Ncccfitabafíe para que faltando los 
ojos Pontificios, pudiefíe, aunque fuelle defpues de dos ligios entrarfele por 
ios oídos el portentoaderezando con flores el palio,fobre el fuelo, en queRo- 
ma corrió fobre Nieves. O! íi como no fe defentendió de ellas, oyefíe el 
lenguaje de aquellas! unas, y otras íbn de MARIA; las Nieves, que ya no 
fon, y tienen mucho, porque fueron-, las Rofas que fueron, y fon, fin te¬ 
ner mas de el terreno de Roma que una Imagen, que fi lavec con ojos de 
piedad, ferá con la aprobación Pontificia la marabilla, y flor de las Imágenes. 

52. A ella ( decia) ya en Nieves milagrofas, ya en flores, rinde ob- 
fequiofos cultos por el interes de fu amparo el vallo Reyno de la Nueva 
Vizcaya. Y aunque de ella, demandándolo la diítancia, aya hecho cfpecial 
memoria la pluma, no le rinden las Parias de fu devoción las Provincias 
menos remotas: compicefela la, fin competencia, religiofa Puebla de los 
Angeles, gloriofa emulación de México halla en cultos de Guadalupe: el 
vallo Obifpado de Mechoacan, y Provincias de Valladoiid, Valle de olor, 
y de el de las flores de MARIA, fragrantes en devotos ardores de fu Ima¬ 
gen: el Reyno de la Nueva Galicia, y Capital Guadalaxara, Nicaragua, 
Chiapa, Campeche, y todas en fin las Provincias, y Rcynosaífi de la Ame¬ 
rica Septentrional, como de la Auftral, que doblando la rodilla ¿innume¬ 
rables Copias de ella Imagen flechan íu corazón alado azia México, como 
á centro de la Original. Pero falto ala cuenta, íi computo por Reynos,y 
Provincias el numero de fus Imágenes. Infinitas, fe decían ahora cinquen- 
quenta años ( que ha que imprimió ei Padre Florencia ) las copias de ci¬ 
te milagrofo Retrato, adoradas efpecialmente en Nueva Efpaña. Ya en¬ 
tonces no fe hallaba en toda ella Iglefia, o Capilla, Cafa, ni Choza de In¬ 
dios, u Efpañolcs, los mas pobres, en que no fe vicíícn, y adorafien Imá¬ 
genes de MARIA Sma.del Mexicano Guadalupe: y era muy fingular en 
ia que avia una folamente. Una les pide íu devoción en cada quadra, ^por¬ 
que no pueden vivir fin fu copia ) y quizá para cada pared. „ Dudo, o por 
„ mejor decir no dudo ( dice el veridico Padre Florencia defpues de aver 
corrido la Europa ) „ fe ayan facado en el mundo mas copias deotralma-- 
„ gen de MARÍA, que de ella de Guadalupe de México. Roma en mol¬ 
des; Efpaña, y Flandes con buriles han mordido el bronceen tantas lami¬ 
nas, y efeudos de fu Imagen, que (dice ) „ no ay guarifmo para contarlas. 
No fon menos las que les retorna efte Reyno de Pinzeh tantas, bien que 
e{limadas, que parece les rebuelve en Pinturas las cargadas flotas de fus 
Lienzos: apetecenlas, no por el relumbro- del oro; que fi bien efte alha- 
ga, aunque pintado, fobra á ellas copias par. Efeudos; fino por la Protec¬ 
ción que experimentan, eftendida allá a fus devotos, .no obftante ia im- 

menfa diftancia del Occeano. 
53. Y halla á la inftabilidad, y procelofa inquietud de efte monf- 

truo cftiende, como fi eftuvieíle un pafo de si, fu dieftro pie, ó pierna del 
milagrofo Lienzo de Maelia, y folida Columna de fu Afylo, ei Angel 
proteder de efte Reyno, y Atlante embebido en fu Imagen. Y es el fin 
querer obftentar fu Patrocinio, dominio, y fortaleza en protexer aun a 
aquellos que por remotos fe efeonden á nueftro hemifpherio, y amurallán¬ 
dole de los mares, como eftan los que habitan las Islas, fe nos venden in- 
acceftiblcs. Toda á la letra es la expoficion del literal Ribera fobre el An¬ 
gel del Apocalipfis. Y á unos, y á otros llega foftenido de fu Angel el Ef- 
cudo Auxiliar de María, indeficiente al riefgo, aun pendiendo fiempre 
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en Guadalupe'Señaló fu eftacion de fu mano, y de fu plena voluntad fe 
quilo colocar en México azia el Norte; y aquí lo hallan, como pongan l 
el la ahuja de una firme confianza, en todos mares, por mas que ayan per¬ 
dido fu rumbo las Islas fluftuantes de las Naves. Flotas de ellas penden en 
una agradecida memoria, que en deshechas borialcas tomaron ueito en 
efte Efeudo. De muchas horroriza aun pintado, el eftrago, en las paredes 
de fu Templo, adonde votaron fu riefgo para perpetuar fu ímmunidad: y 
no pocas la eternizan agradecidas en las tablas de las Hiftorias. A vi a e 
Ja Deidad que infpira, é influye favores azia el Norte, pierden fu furia los 
que no las dexan tomar Puerto. Si no muro, eícudo de bronce es íu 
Lienzo, que canfa, y rebate la difparada Artillería: Tropheo es de fu Tem¬ 
plo el plomo que no fe atrevió á fer eftrago; y las Naos, en que hizo lena 
el mar, fuego la tempeftad, y agua fus caicos, declaran, beíando la tierra, 
que Cupieron navegar deftrozadas: que lo perdieron cedo menos la cipe* 

ranza, y la Gente. . ,, . , , . , 
<4. En el corazón de eftas, y ruinas de aquellas fe ha conducido 

por mar, y tierra el Efcudo, y protección de la Virgen de Guadalupe de 
México á las Regiones, é Islas mas diñantes: á la famofa Habana mas Im¬ 
pura, con efte broquel, que con fu Morro: áCuba, Santo Domingo, Puer¬ 

to-Rico, y demas Chriftianas Islas de Barlovento: a lasxr^°trasAPhclllPlny, 
y con alguna mas efpecialidad á las Marianas, donde MARÍA Sma. de 
Guadalupe ha defempeñado los officios de efpiritual Conquiftadora, y 
Mi ilion era, ya aterrando los protervos Idolatras, ya inftruyendo a los Ca¬ 
titéenmenos, y confortando i los nuevamente baptizados. Mapa es de to¬ 
do la revelación hecha á un Indio del Pueblo de Sunharon, que oy íe lla¬ 
ma de la Concepción Immaculada: Refiérela el Padre Francifco García en 
la Vida del V. P. Diego de San Vítores, y fon fus palabras: „ En fuenos 

( como el dice ) fe le appareció la Sma. Virgen la noche 17 de Ago¬ 
to; tres dias defpues de la lanzada, que recibió el Padre Luis de Mora¬ 
les deteftando la buena Madre, con el roftro, y la voz que dice oyo ef¬ 
te Indio la dicha maldad de Saipan. La forma con que fe le apareció 
dice, que era la mifma en que fe venera la Imagen de Nueftra Sra de 
GUADALUPE de México que en un Otatono frontero a la cafa de 

dicho Indio tenían los Padres colocada decentemente, r°l° ^"don 
aue en vez de tener las manos ¡untas, como Imagen de la Concepción 
las tenia la Sma. Virgen ocupadas con dos mnos, que trata como ali¬ 
mentándolos, a fus fagrados pechos, y fuera de ellos venían otros ocho 
niños mayordtos, qu? con un cordel de ocho tamales tratan a los pies 
de la Virgen un Perro atado, no obftante fu reliftencta, y ladridos. Haf- 

ta aquí la revelación; en que lo menos que nos debe admirar es laoiladia, 
y valor de aquellos niños, para con el Cerbero Infernal. Podían masque 
fe°uros hacer pueril juego de lu rabia; algazara de fus ladridos, P 
de°fu colera, y juguete de fus reíiftencias defendidos bajo el Iris del Mexi¬ 
cano Guadalupe; uniendo el circulo de oro de fu efcudo, me,or que con 
fus dobles ramales lo tenían atrahillado i fus plantas. Y f. tanto puede 
MARIA Sma. en fu bella Imagen de Guadalupe contra efte enemigo mo 

tal de las almas, que no podrá contra el que íolo lo es de los Cuerpos. 
Quiero decir: contra la enemiga Peftilenciai Pero ya lo 

dirá el figuiente. 
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CAPITULO V. 
Efpecificafe la Ungular Protección de MARIA Sma. de GUADALUPE 
en los afiáltos peftileUtes: correfe aun la pluma en fu lienzo, y toca en fu 

Apparicion á efte fin, e inta&os arrheos de fu Imagen el cara&er 
de efte fu efpeeial Patrocinio. 

55. A Heridas que vienen dei Cielo, del Cielo han de venir taili- 
bien los remedios: es Dios el principal, y á veces el unico 

^ Autor de qualqüiera peftilente plaga ( por tanto á las fuer¬ 
zas de algunas llamó el grande Hyppocrates Divinas) y es también Dios 
el que medica: (a) Ya no eftraño> falte alguna vez la medicina; puefto que 
no cura el que hiere* ni defiende el brazo que ofende. El Unicamente po* 
derofo es el que recogiendo en la efpherica Aljaba del Cielo las puntas 
envenenadas de los males, y faetas de las enfermedades las flecha por el ti¬ 
rante Arco de las nubes al delicado blanco de la falud, no dexando una 
que quede fruftrada de fu efefto, en los de una trille mortandad: (b) Pero 
elle mifmo brazo, á fuer de Omnipotente, es el que fin tomar el pulfoal 
enfermo, la indicación al fano, da, como la enfermedad, la falud; la Vida 
con la mifma facultad que la muerte, y el remedio, por el camino que la 
herida: (c) Por vía del Cielo Viene, venga como viniere, la Plaga; y por 
ella ó fea á corregir, & á prefervar, viene fin controverfiá el remedio: auit 
la fuperfticion mas engañada no le fupo hallar otro camino. De lo alto ha 
de venir el Efcudo fi flechando puntas de lo alto, haceguetra la Peftilencia. 

56. Haziala venenofamente colérica á los primeros años de Roma, 
y oétavo del Reynado de Numa: y la hacia tan fangrienta, que talada ya 
toda la Italia llegaba alcorazon del Reyno el eftrago: Caían todos los Ciu¬ 
dadanos, aquellos en la enfermedad, y todos en la defefperacion de el 
remedio. Pero en brazos de la Religión, y Prudencia alzó Numa al Cié* 
lo las manos, de donde, dicen, en pluma de Plutarco fus Faftos, que le vi¬ 
no todo en un Efcudo: un Broquel, que para remedio á la prefenteplaga, 
y antidoto á las venideras fue como venido del Cielo áfüs manos: (d) Baf- 
ten para la fidelidad, con los Autores, y evitar el enfado á los quenoguf- 
tan de Latines eftas pocas palabras del texto, y refervando para ocafion mas 
oportuna otras muchas, trataré algunas de las que hacen á efte prodigiofo 
Efcudo, en compendio. Milagros contó de él Nümaáfus Vafallos: que fe 
avia forxado en el Cielo; que de allá avia venido, aunque entre nubes: cu* 
yo favor quifo fe gravaflé en el mifmo, llamándole Ancile de Anccha- 

sen, voz, que le preftaron los Griegos, y para ellos fignifica: dé lo alto. 

(e) Dixoles mas, y lo que es de notat de aquel Efcudo; que para la falud 
de la Ciudad, ó cutacion de aquella peftilencia (la que fe Configuió per* 
feétamente ) fe le avia dirigido del Cielo, (f) 

5 7* Efta fue en fuftancia la Protección, y el ESCUDO de Armas 
de Roma: y aunque á perluafíonesdeNuma nos lo quifo vender verdade¬ 
ro, no le hallo mas color de verdad, que el de una bien cortada fombra en 
cuya opofícion refaltan mejor los claros, celeftiales colores, con que en aquel 
Efcudo, que nos vino verdaderamente del Cielo, fe pintó la Imagen de 
MARIA Sma. en Guadalupe: de folo efte fe puede decir con Verdad, que 
del Cielo fe nos vino á las manos; pues no infiftiendo en los Aftros, que 
fe trajo configo, ni aun la tierra fe molió en fus colores: flores fueron las 
que los prepararon; pero flores también Celeftiales: fue folo de la tierra, 
efto es, de nueftra Patria, fu lienzo, pero la lamina, en fu duración, masque 
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de bronce, fe fundió fin duda en el Cielo, unica oficina de portentos: cor¬ 
tado, quizá á medida de fu defleo, llamaron á aquel fu Efcudolos Roma¬ 
nos, y por elfo le llamaron Ancile: 

Ovid. 1.3,Faft. Atque Ancile vocant; quod ab omni parte recifum eit: 

Quemque notes oculis angulus omnis abeft: 

58. Y cortado también al tamaño de nueflra protección, yprefente. 
neceflidad, fe adora el Efcudo, u Ancilde MARÍA. Veafe con mediana aten- 

A o cion fu bella Imagen, y fe hallará como pintada en un Efcudo, cuya figura, a 

liantT fiema; modo de los que fe Uamaron Anciles, no es del todo circular, ó rotunda, fino 
fionenimea eit cortada, (dixoPlutharco) (g) como en pequeñas lineas, que corban íus ex¬ 
rotunda, nec tremidades: Y allí con proporción Geometrica, nos corto el Cielo, de la 
inflar Parmse pobre Capa de Juan Diego, el Eicudo colocado en la Guarnición de Gua- 
circulum ex - dalupe: retócale fu bruñido explendor de varias nubes, que huyendo de fus 
pletjfed excife ray0s lucientes, fe retiran como á fervirle tolo de trono, ó tramoya en que 
funtin modum b^ ^ qc1o> ¿ cfcudar principalmente á los Ciudadanos de México, con- 

cums y°mcl¡ tra la Guerrera peftilencia, Enfayófe para efcudar átodosenel defvalido 
curvitatem ha- Juan Diego, á quien quifo defenderían del todo, que colgándole en la 
bent. Manta, que traía á los hombros el flexible efcudo de fu Imagen le viftio 
Pluth. ub. f. bordada de oro en campo blanco, una Manta, como ya dixe Amphima¬ 

lla, ó Malla doble, que rodeándole todo el cuerpo, le fuelle como Efcudo 
, A de bronze, prolongado hafta los pies en vellido; pintado de varios colo- 

, g^J°r0 res; purpureo en el cuerpo, azul en el manto, opaco entre nubes, ardiente 

al Indio Juan en rayos, y lucido con los que le dá el Sol largam ente. 

Diego ipfe dehinc auro fqualentem, alboque orichalco 
Ciicumdat Loricam humeris ex sre rigantem 

Rio-Fr. ub. f* Sanguineam, ingentem, qualis cüm coerula nubes 
ex Virg. ó. Solis inardefeit radijs, longéque refulget. 
ALn. v. (Su. 

En el Efcu¬ 

do ejlart todas 

las Armas. 

Es la Gala, que de ricos trozos de Virgilio cortó, y pintó á punta de Ahu- 
ja, y de fu acumen á Juan Diego, trayendo en fu Manta la Imagen, el ci¬ 
tado Doctoral RioFrio: Y cierro no huviera dexado que deflear, fi para 
armarle de pies á cabeza, fin mas trabajo que trasladar á fus Centones las 
dos lineas, que figue Virgilio, le huviefle dado Efcudos á fus muslos. Pica 
á fus manos, y todas Armas, con folo el imponderable, milagrofo texido 

de fu Efcudo: 

Tum íeveis ocreas elecflro, aiiroqué reeoíto 
Haflamque, & CLYPEI non enarrabile TEXTüi\^ 

Tegnur Cly- 
peo totum cor- 
pus; ubi feriat 
hoftis Roma- 

militem nura 
non reperire 

poteft, quem 
ferro feptum 
circumfpicir. 
Hegelip.lib.5. 
de excid. Hy- 
erofol.c. 24. 

Capa de Ja a 

Diego. 

50. Y ello es que con un Broquel folamente queda qualquic» 
ra militar bien armado. La vez, y protección toda de las Armas atribuyó 
Egeíipo al Efcudo; porque defendido con el todo el cuerpo, tropiezan los 
impulfos en bronce, y el golpe mas cierto en un hierro: (h) Y eíta mifma 
vez, y protección tiene también contra hoftilidades peílilenres la ruda Ca¬ 
pa de Juan Diego, texida en bronce folo por Pintura de MARIA. Capa 
fue cfra, y la mas groflera de un indio; pero oy fe defconoce fu dueño, y 
folo fe conoce fu abrigo. Capa es de Gedeon; pues en ella fe recogieron 
para adorno, y culto de MARÍA las riquezas, joyas, y defpojos, de los Ma« 
dianitas Idolatras. Capa de Elias, que nos divide aguasmasperniciofas, que 
el Jordán. Capa de honeftidad, que para huir la curiofa vifla de el mundo 
firve de religiofo velo á muchas hermofas Rebecas. Capa de Ruth á cuyo 
abrigo aun los defperdicios rinden abundantes coíechas. Es la del embiado de 
EliíeOj que recoge las yerbas mas virtuofas para medicinales Potages. La de 
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Jos Ifraelitas en que fe recoge la mafia, y aun el Pan que les ha de íervir 
de Viatico. Pero aun es mejor Capa, y que puede abrigar, y protexer lo 
que cafi no tiene cuerpo, ni haze bulto. 

60. Todos los hombres, grandes, y chicos, nobles, y plebeyos, fon, 
y Te deben eílimar delante de Dios por un pelo, que multiplicado en le¬ 
ves raizes puebla corno fuperficial poftiza cabellera el vano caico de elle 
mundo: de que algunos que fe quieren feñalar por mas hombres fe reti¬ 
ran de la efpefa poblaron de la cabeza á la exempeion viril de la barba? 
que es la que en ellos tiempos, á caula de mas guerra que valor, y mas in¬ 
genios beficos, que esfuerzos, fe rae con mas continuación: bien que tam¬ 
bién permita Dios cortar, y cali arrazar la cabeza de fu pelo al veerla luxurio- 
íamente crecida en los vicios. Y aunque en todas las cabezas de fus Rey- 
nos, fean como para Dios, para sí unos con otros los hombres como un 
pelo? en elle de Nueva Efpaña fon los Indios los que aunque mas pueblan 
fu cabeza fe eítiman, porque lo quiere Dios allí, como un pelo. Noeftra- 
ño que aíli los e(limen los que fon tan hombres como ellos; y lo eítraña- 
ra de la gran mifericordiadeDios, á no venerar mas que á inquirir las al¬ 
tas foberanas caufas porque tantas vezes, y también en ella ocaíion ha ti¬ 
rado á arrafarlos como quien rae el pelo de la cabeza de ellos Reynos. 

61. No fé, fi feran unas mifmas las caufas; pero es uno el efedo, y 
el caíligo, que con la poblada cabeza del mundo, Jerufalen entonces her- 
mofa. Toma, toma, parece le dixo al mifmo cuerpo, y cabeza delReyno, 
como al Propheta Ezechiel alguna vez-, toma el cuchillo de ella Plaga, que 
rae con fu filo tu pelo: rae toda tu cabeza, y tu barba: toma el pello, y el Fiel 
de mi juílicia; pella; y divide elle tu pelo en tres partes; arda la una en incen¬ 
dios de fiebres; pafía la otra con él ácuchillo, y caiga, como herida de pede; 
y la tercera fea eílrago, y defperdicio de los vientos. Tan recios fueron los 
que nos combatieron, como ya diré, en ellos tiempos? y no menos nocivos, 
que lo eran en fu Gentilidadá los Indios. Pero ó dignación la de Dios, y 
felicidad de los Chriílianos! á quienes en cabeza de fu Iglefia, y fus Apodó¬ 
les prometió que bajo fu tutela, y patrocinio, no perecería de ellos ni un 
pelo: y es, dixo agudo Mimo Publiano, porque aunque fea un pelo, y un 
cabello tiene en Dios fu fombra, y protección, (j) 

6 2. Ella logró Jerufalen mandando el Señor á Ezechiel toma líe en 
pocos pelos, pocos hombres, que avia refervado aquella Plaga, y losligaf- 
fe, y anudafie en la extremidad de fu Capa: (k) Los que á vos de ios mas 
literales fueron bajo la Capa de el Señor coligados, y también protexidos: 
(1) Y ella logro la Cabeza de Nueva Efpaña, México, metiéndole bajo 
aquella Capa, que íi fue de un pobre Indio es ya el Palio de el Señor, y 
de fu Madre; bajo la qual abrigados, y defendidos fe libran todos halla de 
la mortal Peílilencia, Y aunque todos fe libran, creo, que con alguna mas 
especialidad los pobres indios. Pues fi bien lo confideramos teniéndole ca¬ 
da uno de ellos, aun para configo mifmos, en poco, no fe eíliman masque 
por pelos, que aunque crezcan, y tengan alma, dicen, no esfuerzan, lino 
que folo adornan, y pueblan las cabezas de aquellos Reynos: mas por lo 
que fe ha experimentado de fu falta no adornan folo, y pueblan, fino es¬ 
fuerzan; y efto tan abfolutamente, que no fuera tan robuíto como el de 
Santón el cuerpo de la Nueva Efpaña, á no tener fus fuerzas en los pelos 
de fu Cabeza. 

63. Debiiitafelas el julio filo de ellas Plagas; pero en la Capa de fu 
virtuofo Compatriota, y Palio oy de la veneración de MARIA Sma. tie¬ 
ne qualquiera de ellos pelos fu fombra, halló, y halla fu protección. Temie- 

G 2 rame 

Tocios los he» 

bres fon como 

pelos e,n el cafeo 

del mundo, y 

mas los Indios 

en Nueva Ef • 
paña. 

Ezech. cap.5. 
v. 1. & 2. 

Etiá capillus 
unus fuá ha-, 
bet umbraru, 

(k) • , Et fumes inde 
parvum nume¬ 
rum, & ligabis 
eos in fumitacc 
pallij tui. 
Ezech ubi fup. 
verf. 5. 

0 
Hi enim quaft 
angulo pallij 
Domini collga- 
ti,[proteétisüc. 

Protección de 

la Copa de f . ¿ 
Diego para con 
los indios. 
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ramc Tolo no íes que no ocurriendo á ella con la pureza» y fec, qucíe de* 
be, aun de los que fe han librado á fu fombra mande Dios ( como allá á 
Ezechiel )aqui á h pede los tome otra vez-, los eche al fuego de fu Fie¬ 
bre; los confuma en fus llamas, y falga de ellas el incendio peftiferoá pren¬ 
der otra vez por el Reyno: (m) Nada empero tenemos» que temer álafóm- 
bra, y prodigiofa virtud de aquella Capa, y Efcudo de MARIA Siria, ba¬ 
jado del Cielo á Guadalupe, y tan coreado,^ y recortado, á fuer de Anzil, 
para efta efpecial protección, que embiando defde el Cielo á la tierra; de 
Tepeyacac á México en la Capa ó nube de un Indio fu Imagen» y en ella 
nueftro Efcudo en qualquier tranze; parece, no quifo aparecer ni aun pin¬ 
tada, fin que primero ( ó á un mifmo inflante quando menos ) fe often- 
taífe el remedio, y Broquel de la prefente Pcftilencia, 

64. Picado de ella, y herido ya de muerte (nos dicen las Hiftorias) que 
fe hallaba juan Bernardino quando fu feliz Sobrino Juan Diego, corriendo á 
fu Parrochia, en pos de el refrigerio de la Penitencia, y extrema Medici¬ 
na del Oleo, eftraviaba á Tepeyacac la vereda, porque el frequenteocurfo 
de MARIA Sma. á aquel fttio, no calzaífe á fus precífos palios blandos 
grillos, con el dulce metal, que engazaban en cadenas de oro fus labios. 
Pero quando eñe, cogido en el hurto de sí mifmo ( que lo era en rigor 
por fer contra la voluntad de fu dueño ) fatisfacia á fu gran Reyna con fu 
arrebatado deftino, á que mas fervia, que mandaba; y con la indifpenfable 
eílrecha ley de procurar á quien (obraba fu fangre para proximo, el auxi¬ 
lio de la eterna falud, defefperada ya la temporal; fe encarga la Señora de 
la perfefta fanidad de aquel ya deplorado doliente, cargando de milagro- 
fas flores, y encargando también á juan Diego, volaífe á México, á que 
con la fencilla expreílion de aquellas Roías, ya apretadas de fu cuidadofa 
fatiga, en el camino; ya maniícftadas al Obifpo, lograífe en las coloridas 
rubricas de fu Imagen los teftimonios de fu Fee, y claro Signo de verdad. 
Y con efedo, que partiendo el obediente Menzájero azía México, partió 
( fino es que avia antes partido quando le aífeguró, ya eftaba fano ) en carro 

de volantes nubes MARIA Sma. al Pais, y pobre cortijo del moribundo 
ya Juan Bernardino, quien esforzando fus quebrados ojos azia lo alto, vio 

Aparición íobre ^ cabez3j y cabezera la que recortada de explendores, y luzes, le in- 
deNr-a Sra aí venia ¿ fer broquel de fu falud defangrada ya, y calí extinda á las 

ardiTtJer. efpefas puntas de aquella fu enemiga Fiebre: Vió, digo, á María Sma. 
Zl de fiebre en la mifma forma, y belleza, que fe le avia moftrado ( como fe averiguó 
pejlllente. defpues) á Juan Diego, y con la que fe avia retratado en fu Imagen: quien 

fin otra acción, que aver venido del Cielo entre nubes, como Efcudode 
la falud leY-oncilió una perfeda fanidad executandole, deíínterefada Me¬ 
dica á lo del Cielo, por folo aquella fi pequeña precifa merced, de que re- 
firieíTe á fu Obifpo las feñas de fu Celeftial Medico; los efe&os de fu vifi- 
ta; la hora de fu recobrada falud; el fundo en que la anhelaba a fincar, y que 
el Templo en que fe colocaífe, Autora de iguales portentos íu Imagen (la 
que ya fuponia exprimida en un milagro ) íe llamaífe, y fuelle llamada de 
los Fieles: SANTA MARIA DE GUADALUPE. 

65, De que hago dos importantes reflexiones para aliento de nuef* 
tra confianza en afíaltos de enfermedad. Primera: que es tan peculiar de 

Re$ex\enes MARIA Virgen de Guadalupe protexer en eftos contratiempos, que an- 
de gran confiólo te s que fucíTe, y tr atañe con fu fiel Menzájero fer últimamente Imagen de 
(obre efie cafo --MARIA de Guadalupe, ya era ( como que huviefíe efte fido íu íer prin¬ 

cipal, y primero ) Efcudo, y protección contra la hoftilidad peftilente. Se¬ 
gunda: que fiendo igualmente adorable comedimiento de fu piedad, y dig- 

(m) 
Etexeis rursú 
tolles, & proji¬ 
cies eos in me¬ 
dio ignis,& có- 
bures eos igni 
& eo egredietur 
ignis iri omnem 
domum Ifrael. 
Ezech. Ibid'. 
verf. 4. 

j4pparicion 

de Nra. Sr*. a 

J»<*« Bernardi 

no,ya <ffirl 
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nación protexcr efte nuevo Mundo en todo trance; y que para efte fin fe quifo 
copiar en México,haciendo ante fuObifpo repetida oftentacion de portentos* 
con todo, urgiendo en la Cabeza de eftos Reynos, México, la necellidad de 
fu protección á muchos, y bien graves efe&os, y en un pobre Arrabal, y lo que 
es mas en un folo individuo la de la enfermedad Peftilente; preció tanto MA¬ 
RIA Sma. el patrocinio para efta necellidad particularmente entre los Indios, 
que embiando para aquel á medio hacer fu Imagen á México, partió en perfo- 
na, conducida de Serafinesal PuebliüodeToLPETLAC>áfanarfolo al pobre 
IndioJ uan Bernardino, herido mortalmente de la enfermedad contagiofa. 

<56. Y cierto, que á mi corto entender fe puede confiliar tanta ad¬ 
miración como confianza efta inexplicable dignación no agena de las 
entrañas de piedad de MARIA Virgen de Guadalupe, y Virgen Madre? 
Auxiliar Deidad de los Mexicanos, que montando nubes, eftrivando en el 
Arco, que pintaron Iris fus colores; recortándolo en Efcudo prote&or haf- 
ta en la tempeftad peftilente, bajó una, y otra vez al Tepeyacac; del Gie- 
lo al Cerro; del Monte al Valle; del Valle, en perfona á Tolpetlac; en 
Imagen á México, mudando Efcudos con ]uan Diego; el pintado, por 
el texido; el de fu bella Copia, por el de una groíl'era Capa; de laque des¬ 
nudo ]uan Diego, quando mas veftido de aquella, y aun armado, la dio 
por palio fu Dignidad, y Arnes para fu protección, á fu deínudo Obifpo, 
y defarmado Prote&or ( que lo era de Indios, el Ulmo. V. Sr. D. Fr. ]uan 
de Zumarraga; „ ofreciéndole ( dice el primer Hiftoriador ) con la Man- 
„ ta todas fus Armas, y defenfa, por citar en ella la Imagen de MARIA, 
„ en quien fe guardan las Armas todas de la Chriftiandad para fus Fieles. 

67. Quifiera empero aunque mas nos efté patente eite Efcudoenei 
texido de la Manta, hallarle mas vivamente expreño en el cuerpo, y gallar¬ 
da eftacion de la Imagen, que nos auxilia. Toda ella, y para todo eselEf- 
cudo de eftos Rey nos; pero el mas expreífo, y feñalado para protexercon- 
tra la enemiga Peftilencia, ó el Ancil bajado de los Cielos, fe divifa donde 
1'e veen otros mil de MARIA Sma. en fu Cuello. Efte llamó Pelta,co¬ 
mo Numa al fuyo, el Hebreo; y lo oflenta la bella Imagen de MARIA 
Sma, en Guadalupe, en aquel Ovalo, Circulo recortado, ú Escudo de 

Oro, que ( á voz de los Hiftoriadores, quienes le dan nombres tan varios} 
es el lazo, y preciofa joya, que le abrocha fu purpurea túnica al cuello: ha* 
Jlafe igual en el Angel nueftro Proteftor, y alado Pedeftal, que la foftic- 
ne; pero con notable diferencia; y es que el Efcudo de que pende la tu¬ 
nica de MARÍA Sma. defde el cuello, fe vee diftintamente gravada con 
una Cruz negra en campo de oro: mas la del Angel, aun ciñendofe de el 
mifmo lazo „ tiene ( doy la voz de la Hiftoria ) tiene el Efcudo de el fin 
„ Cruz. Muchos myfterios en honra todos de MARIA, y confuelodefus 
patrocinados fe han hecho en lo Hiftorico, y Panegyrico, de efta venera¬ 
ble contrafcña. Venero quanto graves Autores han dicho fobre efta dife¬ 
rencia, y dexando fu fentir á cada uno con la abundancia de fus razones, 
y eloquencia, Yo dixera, á tener authoridad para decirlo, que aquella 
Cruz que no pintada en el Efcudo del pecho, y tunica de fu Angel, fe pin¬ 
tó en el cuello de MARIA, -en fu Imagen de Guadalupe, es el cara&er, con 
que á lo del Cielo, y para Chrifto, quifo oftentarfe la principal Efpañola 
Conquiftadora de eftos Reynos; pero Conquiftadora, que viniendo del Cie¬ 
lo como fi vinieífe de Europa traxo configo, aviendoíe cruzado allá*, la 
nobleza toda de Efpaña. Toda la de losEfpañoles ( dice, y prueba Mayo- 
Jo ) es con la que todos fe cruzaron; las Armas, y blafones, que Ies fue¬ 
ron embiados de el Cielo? efto es, la Cruz de Chrifto, y fu Pendón, Vc- 
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neta de los Efpaüoles, y fu Efcudo de Armas el mas noble: (n) Y efta Ve¬ 
nera, y Efcudo de fus Armas tiene del Cielo, en fu pecho, y cuelo. 
Imagen de MARIA Sma. en ella, fus antiguos blafones, losdc la ant 0 , 
y fu protección, y Efcudo de Armas los Patricios de Nueva Eípana. 
J 68 Pero aun tienen mas en ellas fas Armas, unos, y otros, los hi- 
ios de una y otra Efpaña, y de la Madre univerfal MARIA Sma. el mas 
fuerte Efe Jo cónthla Guerrera Peftilencia; y MARIA Sma. en fu Me¬ 
xicana Imagen de Guadalupe las Armas pata rebat.rla,y ; e£P5c“^ ac p - 
ra curarla. Es tan propria de la Cruz ella gracia, y es cita Efcudo tan fuer 
te contra el Pcftilente enemigo, que no contenta la Paternal Divina P 
vidcnciacon averlopuefto en las manos de muchos fusefcogidos para auyeu- 

tatla, pafsó á labtarfela en el pecho, como Peto, y Efcudo de Diaman o 
para repelerla. Doy por mil un tan folo exemplar; el portentofo celebre 
Confcüor San Roque de Narbona, que deftmado, y como nacido para au- 
ventar enemNo tan poderofo lo armó Dios aun antes de nacer, fahendo 
Fia admiración, y luz de el Mundo, gravado fu pecho con P^ntoft 
feñal de tura Cruz roxa formada de la indura carne: con efta nació, y vi 
vió toda fu prodieiofa vida, que no fue mas, bien obletvada, que unacon- 
tinua atareada curación de fus próximos miferablemente apellados. Y con 

ella en fu peregrinación continuada defpobtó Holpuales, f“° Cludad“’ 
curó Reviros, llevó á Roma la fallid en fus manos; donde herido de pede 
un Cárdena con folo hacerle la feftal de la Cruz en la frente lodexore- 
penrinameme fano; bien que dándole como Autora del milagro ellam- 
Dada Ir Cruz, y fenliblemente impreda en la frente: la que dándole en ro 
«o a lente no quería otra leña de Cardenal, que fu falud le rogaba, bot- 
rade la de aquella lobcrana merced, que borraría jamas lu gratitui. 0 0 
hizo empero fu benefaftor, queriendo eftuvrcffe fiempre marcada la fren- 

de aquella Eminencia „ con las Reales Armas (1« d.xo)dc 
69. Pero edo, que con la müagrofa Cruz de fu Peto hizo un Tolo 

Cortdano de los Cielos con tantos Rcynos, y Provincias, lo ha hecho, y 
ha°c con la d i Efcudo que tiene al cuello en fu Imagen de Guadalupe 
M ARIA Sm- en los dilatados Reyuos, y Provincias de Nueva Efpana, y 
fo h»econtanXanas ventajas fobre los Angeles, y demas Santo* de 
H f nruiíeo que d fu vida no fe divifan, ni feñalan aun los que tienen 
efta'efpeciaí oracla, y protección. Y eda i mivect es la razón; porque gra- 
vandofe con eI tymbre honrofo de la Cruz el Efcudo de Armas, que of- 
lema en fu Saltada Imagen; no fe obferve femejame blafon en el Efeu- 

do, y pecho del santo Angel^ueU <,loe?Cu- 

de,Syqdcficnda demro’s mil affaitos, y peligros cede ^fu Rcyna como pn; 
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pan abrir los ojos de la Alma amarguen los Ríos en Abfinthios; por masque 
obedientes los Angeles den rienda a los quatro vientos, que entre¬ 
nan para que con hinchados foplos irriten ei mar, muevan la tierra, 
deítronquen arboles, y exciten tempeftadcs peíhferas: porque a efta,y. “? ■ 
fur a dd Orbe, qua peleare por fu hacedor, fe levanta en nueftra dcfenfa, 

y fube por el ¿dente, por donde bajólo el Sol que vift» 
MARIA, el bello Angel, que la levanta; quien teniéndola, comoEfcudo, 
á dos manos y en ella la feñal faiudable de Dios, que vive, y que da vi¬ 
da- dá aritos Uos Soberanos Miniftros, que apreftan nueftro daño, ycafti- 

go, diciendo: No dañéis aun, defcnfrenando los vientos, aAz 

ned la plaga aun en los arboles hafta que fenalando con ' 
cudo á los que fon ñervos de Dios porque fe pro excn de MARIA, que 
den orefervados del cafe, y libres a fu fombra de tan irremediable Pla- 
-a.Pero efto, y mas tiene que dcfignar la pluma, en la Angular gracia, que, 
° efcudandofe de la milagrofa Imagen de Guadalupe, alcanzo México, 

libre de lafatalPeñilencia,qüeya aterroriza la Pluma. 

CAPITULO VI. 
Auxiliada del tiempo, contrario también I la falud afledia a México la 
fiempre enemiga Peftilencia: Atrevefe la Pluma á efpiarle aunque delexos 

\o ardiente de fu condicioi?, furtivas entradas, y primeros aílaltos 
de fu coraje. 

/^NOmo que el tiempo no anduvieífe fíempre de tropa, y capitjneadq 
7 * f* tantos enemigos guerreros como inflantes, no fe armara de otras 

G tantas puntas, como puntos: nos pone, y opone pan.comba- 

pie en poftura.’no fi».de JZ 

a a made las Armas de los campos, hace retirar, huir, yauntem 
SESiE! t^au^e Iba £ mas veterana: es de vicios pe» 

enemiec; verto, pero curtido en las campanas, fu coraje, fu teño, Y h 
catadura: lefpciaVanto encuentra en el campo Jos tremeos <k^trnas 

ZZÚX pone 5S SelvaSj yS ^^tnLolos, con bta 

L menos cruel la Eftacion del Verano, militar entonces v»u* * 
L'e haciendo colera, y efpumandola aun contra los mas áridos tro"cos» 
hace verdeguear quanto tiñe, y hetbir en fangre quanto toca: Nerón de la 
hace verae uca t t vee abrafar en verdes llamas los lr4- 

dns^y por anteojos d^fu^e^emWe Efmeralda fe finge verdores lo quees 
fanares ftlud lo que es enfermedad: pues la mas grave que «, la *ta de 
juicio^ es en laño Aforifmo la primera con que lude hacer guerra. \ IR» 

INSA«.*, &c ^ foio . fangre; fino , faego Ia ardiente Efacio» de! 

Eftío, muerte de las hierbas, fogofa pefte de los Campos, deliqu 

Virtud de íit 

Cruz, en el Cf- 
ctteie de la\ma- 

gen de Guada¬ 

lupe contra U 

PejlUenOA. 

Apoc. cap. y* 
V. I. 

Ejhxchnei 
bslicñs las del 

ano. 

Ellnvietfto. 

ti Verané. 

(a) 
Corpus viltofb 
tegmine invol¬ 
vitur, & tan- 
quam adverlus 
hoftem atiocé 
obarmatur. 
Pont, volum.j, 
p.i. pro. 17. 

„Hypp. líb. 3» 
Aphor. zo. 

EiEfth. 



<b) 
Quod calorum 
vehemétia cre¬ 
antur morbi, & 
peftilitas faevic 
inclementius. 
Pont. ub. fupr. 

'fumo con cl 
Otoño. 

(<0 
In Autumnum 
porro quam in 
aeftatem majus 
morborum ag¬ 
men irrumpit,& 
quidem acucilli- 
morum exitiali- 
umque. 
Pont. ub. fup. 

(d) . 
In temporibus 
cum eadem oie 
modo calor,mo¬ 
do IrigusiitAu- 
túnales morbos 
expeóiare opor¬ 
tet. 
Hypp. lib. j* 
Aphor.4. 

Prende U 
Penitencia en 
México. 

(e) 
Regio eorum 
paluftris, calida, 
aquofa, & den¬ 
ía, imbrefque in 
eD decidunt om- 
r b s tempori¬ 
bus, & magni,& 
impetuofi; ho¬ 
mines vero ipfi 
vitam agunt in 
paludibus, do- 
mofque ligneas 
& ex arundini¬ 
bus in ipfis aquis 
habent extrudas 
neque mulcú in¬ 
de prodeunt, ut 
adeant emporia, 
vel urbes: verum 
naviculisex uno 
ligno fabrefadis 
permeat furfum, 
ac deorfum. 
Hypp. de Aere. 
Aquis Sc locis. 

Sueto de Aie • 

trico juaR 

3i CELESTIAL PROTECCION, 
royos, y Ríos; fequedadde las fuentes; fed, y mortal fudor de los vivientes, 
que fcpultandofe en vida apetecen las ¿avernas fubterraceaspor fepulcros, y 
fus trilles fombras por frias; elección de inftinto en los brutos, y de neceílidad 
en los hombres, á caufa de que empollandofe en el homo de la tierra, y 
con la vehemencia del calor muchos achaques, nace picando el Bafilifco 
de una Peftilencia inclemente: (b) Mas cruel quando convenidas todas 
tres Eftaciones en una, no es temperie, es defigualdad la que domina: en 
folo el periodo de un dia hace que apure fu fufrimiento, y eloquenda la 
fabia, combatida Naturaleza; que coanienze á orar tibia, proíiga ardiendo, 
y tirite quando perore: es efte el inquieto Cefar del tiempo, que dividien¬ 
do con el iiuviofo Jove fu imperio, parte los dias con el calor, y las no¬ 
ches con el Invierno; por elfo es aun fobre el ardor del Eftío mucho mas 
perniciofo el Otoño-, porque á caufa del tyrano dominio de ella íü incof- 
tante intemperie marchan á fu Eftacion en mayor numerólas tropasdelas 
enfermedades, mortales todas en las muy agudas puntas,que efgrimen: (c) 
Ellas fon los primeros frutos del Otoño, y los queHyppocrates eíperó co¬ 
ger.en todos tiempos, íiempre que fe alternaren, y partielfen el imperio 
del dia frío, y calor: (d) Cogiólos, pues, México, y con tan lamentable 
abundancia, que bien la creyó Peftilencia. 

73. Eran ya los fines de Agallo del paliado 173<5. quando á la par¬ 
te Occidental, y Pueblo, que dixeron Talcopan, oy Tacuba, diftante 
de la Ciudad, como una legua, comenzó á fentirfe entre los firvientes de 
un Obraje, y poíleíTion de un noble vezino de México; una fiebre que 
aunque fe creyó fruta del tiempo, juntaba con lo agudo, y mortal de la 
que diípara dcfdc fu nociva Eftacion el Otoño, lo venenofo, y pes¬ 
tilente, con que fuele teñirla el Eftío. A ella, pues, fiebre, que para fer 
mucho con el tiempo, tuvo no poco, pareciendo nada al principio, baila¬ 
ba folo el tiempo mifmo, y la confpiracion, ó confederación perniciofa 
de fus dos mas crueles Eftaciones; en que parece que iluminada de todo el 
Sol la labia Aftréa, y Celeíle Signo de Virgo, da la mano al de Libra, ‘cu¬ 
yas balanzas carga de lo mifmo que liega, y en que balanzea la mortal vi¬ 
da, contrapeñada, con la enfermedad la falud. Pero á tan copiofa lamen¬ 
table cofecha ayudó no menos el tiempo, que cl fuelo. Es el de Ja Ciudad 
de México, y fus contornos fobradamente fértil pararan perniciofa íimien- 
te: Re gion ( como la que obfervó de los moradores del PhafisHyppocra- 
tes) cuyos fuelos fon Lagunas; calida por naturaleza (por masque nos en¬ 
gañe el Ambiente ) copiofa de aguas, efpefa de vapores, combatida regu¬ 
larmente en todos tiempos de grandes impetuofos aguazeros: cuyos veci¬ 
nos viven, y mueren también por fus Lagunas; en cuya inconílancia les 
dan cafas las cañas verales, y maderas; y un tronco el mas grueflb, y mal 
labrado las navecillas ó canoas para el trafico, (e) 

74. Y íi alguno le duele el cotejo no fe quexe tanto de mi, como 
de fu primer Autor el Dr. Diego Cifneros, celebre Medico, y Aftrologo 
en ella Ciudad, donde eferibió é,imprimió con grande aplaufo fu Sitio 

natural de México, no alumbrándole poco el alegado texto de Hyp- 
pocrates, que promueve mas difufamente. Quexefe también de un Medi¬ 
co de tanta importancia como creo lo feria para México, el Dr. D. Felix Ve¬ 
la de el Gallillo, que fue de la mifma opinión, y creo que'fin averio apren¬ 
dido de Cifneros, fegun fe defentiende de fu nombre. Pero como quiera 
que de efte ultimo no eílé de manificfto fu fentir ( que folo difeurro oy 
en mi poder ) y cl primero fe aya demafiadameate efeafeado no omitiré 
cl que aunque mas antiguo, m^s obvio, bien quecon fus ciento, y treinta 

años 

m 
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años de impreífo, nos dexó el Dr. Juan de Barrios, no menos ingenuo, aun 
lien do nacido en Efpaña en los dignos elogios de México, que en lo que 
Enrió de fu fuelo. 

75. „ Tengo (efcribe efte Autor ) por muy cierto, que enelMun- 
„ do no huviera mejor Ciudad, que ella de México, como no tuviera tan- 
„ tas Azequias, y fe recogiera tanta agua al rededor de ella,por lo quales 

fugeta á ( malignas peftilentes fiebres, que es lo que explicó con eftaan- 
tiquada voz ) „ Tabardetes. Y lo que Dios no permita áanegarfe (aun np 
j, eftaba tan corriente el Defague ) porque no tiene corrientes ningunas, 
,, y toda la agua que haze en ochenta leguas, fegun dicen, que ay al re- 
„ dedor por ellas Serranías toda ella el zumidero es donde eftá fituada 
„ México. Y allí fi ello no tuviera fuera Ciudad la más ftftnptuofa de to- 
„ das las de Efpaña, porque fi fe coníidera la templanza de ella Ciudad, es 
„ que jamas fe ha vifto; porque en una propria calle eftandoalSol feííen- 
„ te buen calor, que no le puede fufrir, y eftando á la í'ombra fe líente 
„ frió tan templado, que es cofa de admiración; y con elfo podemos de- 
„ cir, que admira efte temple; pues fe vee muchos años por tiempo de fe- 
„ ca aver temblores de tierra, y también vemos levantarle, Ayres, y ellos 
„ tener tan mal olor, que es menefter fahumar las Cafas, y no baila; y con 
„ todo efto no ay pelíe, ni veemos por ellos tiempos enfermedades con- 
,, tagiofas, y malignas, y fi en Efpaña huviera efte mal olor, y ellos tem- 
„ blores por momentos fe inficionaran de graves enfermedades. Halla 
aqui con farnta ingenuidad efte buen viejo, que á veer oy á México no le 
puliera la falta de enfermedades contagiofas, en que ojalá no fe a líeme jadié 
á la Europa. Y aunque entre otras avian padecido ellos Reyrros dos bien 
lamentables; la una que fe llevó ochocientos mil de los Indios; y la otra 
dos millones, quizá fe le hicieron mayores las de Efpaña. Pero folo habió, 
á lo que entiendo, de lo que regularmente fe vee. 

76. Sino en otra ocafion, en la prefente, y fin mas caula exterior de 
terremoto, ó graveoleneia; folo cort la que levantó aquella peftilente lia* 
marada en el Arrabal de Tacuba fe fintíó México á pocos dias laftimofa- 
mente inficionada. Los primeros, y mas vivos eftimulos al contagio fueron 
las que á la piedad Mexicana apretó eípüelas la Caridad. A pocos dias dé 
aquel primer aflálto, y tan pocos que eran los primeros de Septiembre fe 
halló fácilmente enfeñoreada la Peíiilente Fiebre no folo de los íírvientes 
todos de aquel Obraje vapotofo, que entre fus lanas maduraba el fruto alefi 
t-rago; fino de otros muchos vezinos, y contornos de Afcaputzalco. Hor* 
MiGUERo llamó á efte lugar ( quizá por la muchedumbre de gente j el Me¬ 
xicano^ fiendo ya ahora, como un Hormiguero de enfermos, bien neceílí* 
taba por el rigor con que avia prendido, y los iba acabando la fiebre; que 
otro Eaco alcanzafíe qüe fe hicieífen las hormigas hombres, pues le mo¬ 
rían los hombres, como hormigas. Apelóle, no tarde, al auxilio de la Me¬ 
dicina, y deshechada la propriamente ruftica, que no íe ficon buen efeóto, 
fe pradica fuera de las Ciudades, fe conduxo de efta, la urbana, bien que en 
Ja brida de la limitada Cirujia. Pero luego á fu primer focorro, fe.defcu- 
brió la poderofa refiftericia del achaque alas baterías áeEfculapio Nodef- 
mayó la aplicación laudable de algunos, que ya que no avian podido eV¿* 
tar en los mas dolientes la muerte, ptetendian facár de ella la vida, levan¬ 
tando en deftrozos de los cadáveres una máquina de fanidad, para otros 
cuerpos. Fallóles también ella diligencia del valor; porque palpando en fu 
exquifita Anatomía los eftragos, hallaron quanto mas muerta la vida, viva 
Ja muerte, y el contagio, Deíeaban acafo con efpeculacion tan coftofaim* 

i mo£- 

Barr. lib. % , 
cap. 7. 

Temple de 
México. 

AxeaputaaU 
cót Hormiguea 

ro, pero de en» 

fermos. 
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rnortalizac en los Altales de Efculapío, ó bien fu fama, o a nufma vida 
eme arriefgaban; pero obfervando con ¡inmoble peftana todo un volcan fo- 
^oL en los fenos de un cadaver elado, fríos no menos, quando asaltados 
defaduque que Empedocles calan, abrafados, y muertos en el Etna de 

aquella fiebre. .....,Deus ;ra™r«lis haberi 

Dum* cupit Empedocles ardentem frigidus Etnam 

In&luit. , ^ 

Tales fueron dos diedros Cirujanos de México: matólos fu aplicación-, 0 
no es que reflexando la efcal'a merced, que podían recabar en la cuia d 
tan pobres dolientes, digamos que fue la Caridad, la que como apunte fop 

13 feenfayabaen eftrago.no omitieron los 

fainos y primeros alumnos de Hy ppocratcs conciliar para México varias p 
cauciones prudentes de medicinales fahumerios, vapores, riegos, fcpaiacio 
deTos enfermos.cautela de tos fanos.y otras, q ufó con felicidad fu granMaef- 
trompara cortar el bueloaaquel monftruo que viene como feexpU cc.Fiemo) 
volando Pero fin la menor nota en la prudencia, contando acato la cauta p 
culiar,queqifizáiexpreírarddefpues,y huvoalli Pa^q^j^'^f 
bre- no fue tan bien oído un prefagio, quea mas de lunefto, fuete hacei lee 
melancólicas vigilias,*por fofo los ligaos del temor. Pareció con razón, ímo 
mas nrecifa mas urgente la curación de los defvalidos enfermos; que no a prc 
fervacion de los Irnos; y metiendo el hombro la Caridad en todo blinda, 
a tanto daño, echó á efpaldas el riefgo, haciéndolas á muchos, que abra 
latirlo las fuvas en la ardiente fiebre de los enfermos, que cargaban, los iban 
condndendoTuno de los Hofp,rales de México; y a aquel que entre otros 

es Real indicio de la piedad de nueftros Catholicos Monarchas pata con 
Ins pobr", y dolientes Vafallos, los Indios. A pocos dias de c£ trab[ ¡oft 
conduíta comenzó el Hofpital á refentitfe con tantos y tan gravólos huef- 
_Mcs GUe fiendo grande Cu multitud, la excedía íu malignidad. Todo icr 
S a ya en eft Olfativa oficina: ella en enfermos, los enfermos en fiebre, 
la fiebre en veneno, el veneno en lafangre, y en ella también UPel- 

ti Icncia. ^ ^ raucho mas a los principios el efcandalo del Imán, 

que atraíendo las templadas auxiliares armas de Hyppocrates, aíra 
bien i los que mejor las manejaban, arralándolos, como po ye ro^la 
níedra de fu desuello. Era el esfuerzo, aunque al parecer cont p » 

U Remora, que apegada no tolo á Navichuelos de cor^°’1™ ^r^nos y 
paces Naves, las baraba en fu curio, por mas que cargadas de A , y 
ricas Mercaderías de Remedros, las impelleffe á cortar el vallo mar de U 

Medicina, el bien gobernado Timón ^^^atv^irmTfmo en fu in- 

*£ a coi.ee r, lo- 

pba en íhnatutaleza: tan obfenra y rebefada en f« :ff 

permitió á la curioíidad, que obfen|andola^foto de * 

pocrates feSpermite aun vecr, fin el riefgo de 
a T ¡hro al doliente del numero 9. que es aquel íu Heiopyt 
quien parece fe nos repilcó en muchos nueftros, defenpta la prefente 

fermedad, en toda fu permitida latitud. ^ A t0; 
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79. A todos, y a cada uno, quando ( como dicen _) mas ticfíbaílal^ 

taba el dolor de cabeza; poílrabafe en cama ( y quiza en el camino ) a 
breve tiempo: arrebatábalo fiebre no menos aguda que ardiente, de mu- Hyp. demorb. 
chas coleras eran defde el principio fus vomitos, con tanta íed, convomo- Popul. lib.3. 
iefiia: delgada, y negra á veze.s la orina: vago fu fedtmcnto: pellada la no- A.g^ ?* 
che, y dolorofa, exacerbándote alternadamente la fiebre, bien que hazien- £*Vtuserefíe" 
do fus vezes el deforden: crecían á largos, ttfminos los fymptomas: la Cordera obl¡m;bulans ca. 
cerca del catorzeno, con fenfible aumento en lafiebre; fin rellanar fu obierva- pUt dolebat&c. 
do curfo las orinas: al vigeflimo, y figuientes dias el delirio: a los quaren- ufqUead.fingn. 
ta, menos turbada la razón, fluyendo por las narizes mucha fangre. tenaz 
la fordera, aunque menos remitida la fiebre, continuado á ouos dia-s, aun¬ 
que menos copiofo el fluxo: cefifaba a los feíénta; pero con aumento en a 
fiebre, y un fuerte dolor en una pierna, que á breve tiempo atormentaba 
todas las partes inferiores: acontecía ya íer mayor la fiebre, y la Cordera, ya 
los dolores en las piernas, y fus contornos; pero remitios a los ochenta días 
fi corria tan largo el doliente. A tanta tierra, fino fe avia cavado e ep - 
ero, fe adornaba en la orina el color de oro, y cavaba confiante la razón. 
No faltaba el ultimo peligrólo fymptoma á los días ciento: turbábale eL 
vientre en coléricas commociones; quebraba en fluxos, y en defenterias, con 
dolores.Si avia aü, como huvo halla aqui vida en Heropyto; fe aquietaba todo, 
ce liaba la fiebre, y fus fymptomas: hacia á ciento, y veinte dias perfera cn« 
fis, en que juzgando el mifmo Hyppocrates pronuncio elle fallo: b iebre 

ardí en te. Halla aqui aquel enfermo, y c5 iguales fymptomas muchos nueí- 
tros. Si algunos no llegaron á tanto, no fue por falta de enfermedad fino 
de aliento: fi ninguno de muchifllmos que padecieron quatro meíes, firva 

el cotejo de defcripcion, no de precepto. . 
80. Servirá empero una ruda, genérica exprefion de fus maspiinci- 

pales fymptomas. Provenían ellos de la dolencia principal, y ella del Ay¬ 
re; que como fe executorió peftilente no le podemos dar otra caufa, al me¬ 
nos que entre las que fe dicen comunes, influyeíle mas próximamente: ra- g\jmptomas 
zon; porque también fus fymptomas refundiremos en el Ay re, no fin be- ^¡ncipaies 
neplacito de Hyppocrates, cuyo merecido Magillerio afirmo resolutoria- zpUemi*» 
mente fer elle ( aun quando dexa de fer tal por corrompido) el elemento, 
caufa, y fontal origen de todas, y qualefquiera enfermedades, comenzan¬ 
do por la que fe dice Fiebre peftilente, como demueftra por todo fu ope- 
rofo libro de Flatibus; en cuya do&rina, como mas libre, o que lo de¬ 
be eftar de contenfiones texere mi limpie Narración. De el Ayre, pues, 
nada, crecía, y fe multiplicaba aquella fiebre; pero de aquel que fi hemos 
de eftar á fus principios fe llamará Ayre, fi eftá fuera, y efpiritu, o Hato 
quando ya feñoreado del cuerpo. Enteñoreahafe, con mas tiranía que do¬ 
minio; pues corriendo como Ayre, tras fus indctcnfos Vafallos, y echán¬ 
doles dentro todas fus Armas, y valor, lograba elle fu ardiente e.pintu 
dominarlos, pero con la neceífidad de deftmirlos. Atraíanlo, como todos 
lo atraen, para fu vida; pero atraían en él mifmo fumuerte: anhelabafepa¬ 
ra el precito refpirar, y era lo que mas conieguian eípirar. Comunicábate 
xa Vi ültVUU tcipnuij j ‘'i .. ! 

á todos elle efpiritu, enemigo mortal de los vivientes; pero no era mortal 

civo al nutrimento, quando r< 
fe trafiega otro elemento qne 

la tierra; ni,pata beber, fube deíde la tie-rra 

I a ía 

I 



.(/). 
Infrigidatis au¬ 
tem locis his Q- 
de fontes,& ra¬ 
dices 1'anguinis 
prodeunt per u- 
niversú corpus 

horrorcófequi- 
tur.lib. de Flat. 

(g) 
Sanguine auté 
abundares pro¬ 
pter 1'anguinis 
multitudinem , 
& tremunt, & 
inflammationes 
Fufe itant. Ne¬ 
quit enim fleri 
ut fanguinis 
multitudo có- 
quiefcat. Idem 
Ibidem. 

(h) 
Saguinis tran- 
fitus in capite 
magna anguilia 
coaréiátur.Re¬ 
pleti enim funt 
mukoaere. Cu¬ 
jus abundantia 
accóclufio do¬ 
lorem excitant 
in capite. San¬ 
guis enim ipfe 
rtatura calidus 
exi flens per an¬ 
git (iam viam 
tranlire celerri¬ 
me non potefl; 
ciim multa im- 
pediruento funt 
obflacula.&op- 

pilationes; qua¬ 
propter etiam 
pulfus fiút cir¬ 

ca tempora. Id. 
Ibid. 

0) 
Quitfus quid e 
bene ac large 
ianguisper na¬ 
res erupit, per 
hoc maxime 
iervabantur, & 

nullú novi qui 
in hac coniti- 
tutiooe mor¬ 

tuus eflet fi re¬ 
dé iplis ságuis 
profluxiffet* 
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la a<ma á ufurpar al fuego lo ardiente. Sin tanto excefto baila lu malicia al 
eftomago para íentina, y receptaculo del daño. ,, Es evidente ( dixo ob- 
íervando la prefentc conftitucion un Sabio Medico, no lexosdel dictamen 
de Hyppocrates ) „ es evidente, que los primeros principios, y eftaminas 
,. originarios de la enfermedad empiezan fobre el eftomago, é inteftinos, 
’, donde excitando un flato inflamatorio, y caliente, la digeftion leinter- 

rumpe, y pervierte, impidiendo á un mifmo tiempo la debida lepara- 
„ don de las partes mas fluidas del chylo, 

82. Pero dexando por ahora la peftilente fiebre en el ayre, nos la des¬ 
cubrían en los cuerpos, varios fymptomas, ocafionados de fu nocivo eípi- 
ritu. Era el primero, y mas fenfible cierto horror, y tremor, que como pre¬ 
ludio á la inteftina guerra de la fiebre, excita aquel efpiritu enemigo, que, 
como animando el clarín á la batalla, corre por todo el cuerpo enfriando 
los va ios fanguineos, que fon á los que fe dirige con mas fuerza. De don¬ 
de en laudable juicio de Hyppocrates, procede, que yerros aquellos con¬ 
ductos de que corren las raizes, y fuentes de la fangre, fe efpacie á todo el 
cuerpo el horror. ( f) Seguiafe immediatamentc el tremor, que movido 
por las vibraciones del flato, u efpiritu nocivo, fobre la piel de los ya he¬ 
ridos cuerpos, los puilába, como Caxa de guerra, que tocando á retirar la 
mi fin a fangre la haze huir por todo el cuerpo hafta refugiarla en las par¬ 
tes de mas calor. De que proviene, fegun el me fino Hyppocrates, que 
tiemblen, y fe eftremezcan las carnes, y partes interiores. Pero con efta di¬ 
ferencia, que las unas, como exhauftas de fangre fe commuevan apenas, 
quando les roba la fiebre fil calor; empero las que abundan en ella fe eftre- 
mecen é inflaman por la mi fina abundancia de la fangre, cuya multitud 
no puede lograr deícanfo alguno, que es acafo lo que con mas pompa dle 
voces, y afignacion de vafos, oy le dice circulación, (g) De la miíma cau¬ 
la provenia como afección infeparable de la fiebre, aquel dolor vehemen¬ 
te, que como fi el foplar, y pulfar de fu marcial efpiritu cauíáífen eftruen- 
do verdaderamente fonoro, atormentaba defde que comenzaba el comba¬ 
te, la cabeza. Y es ( dice el mifmo ) que detenido en ella con mucho de 
aquel ayre, ó efpiricu el tranfito, y curfo de la fangre excita, y cauta aquel 
dolor fu mi fina detención, y abundancia: y da la razón; porque tiendo de 
natural ardiente la íangre, forzada a pallar, y hallando embarazado el ca¬ 
mino, no puede correr, como acoftumbra; por lo que á mas del dolor de 
cabeza, excita aquellas violentas pulfaciones, que fe tienten también (h) en 

las tienes. " # 
83. Sino todas las mas vezes quebraba efta violenta pritnon de la 

fangre en precipicio: efto es, en un fluxo de la que en el combate hazia 
por el canal de las narizes, fuga no menos copiofa, que violenta. Peligró¬ 
lo igualmente que molefto fue en la ocaíion prefente efte fymptoma;que 
aunque en femejante Hyppocrates lo obfervo íaludable tue ti bien fe en¬ 
tiende, con la emphaíis que exprcílá, en el 1. de fus Epidemias de bien 
regulado por la Cri!is:(j) Lo que faltaría fin duda en efte calo, pues emba¬ 
razadas (como dixe) las arterías capilares, y vafos limphaticos; y circulando 
la íangre folamente en los canales mayores, escomo forzofo que fe revier* 
ta fobre las arterias de las narizes, y partes contiguas, cuya rcfiílencia, tien¬ 
do menor, que el impetu, y movimiento de la fangre, fe figuen dichos flu¬ 
xos, aquí fymptomaticos, y allá en la obfervacion de Hyppocrates, criti¬ 

cos. Y bailando hafta aquí la que ha hecho la curiofidad, acafo mas 
reprchenlible, que laudable, paíTo alas que como en mies propria 

hicieron los Profesores Médicos. 
CAP. 
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CAPITULO VIL 
Nocivos progreíTos de la ya vigoróla Epidemia efpeciarméntc entre los 

Indios: obíervacicnes hechas por los Medicos áfli del rigor, y fympto- 
mas. con que invadía como de fu naturaleza, y formación. 

\tv, -j 

84. fk Modo que fueífen los Medicos de la dalle de los Artifi- 
ces, que en dócil materia, al fácil manejo de inftrumentos, 

** reducen á pradica fu theorica; los juntó el Ma|iftra¡ Ho¬ 
racio queriendo defempeñen fus obras, como los Artifices las luyas/ 

.Quod Medicorum eft 
Promittunt Medici: tradant fabrilia fabri. 

No quiero decir, como parece que maliciofamente enfático dixo el faty- 
rico, que io prometen folo los Medicos; fino que también lo defempeñan: 
pues encendiendo á cimeros de íu aplicación, y foplos de fu diligencia la 
operofa fragua de fu idea, caldean, y forxan en ella varias puntas, que tem¬ 
pladas en la corriente de la Dofis bailan á repeler las de la enfermedad, con 
fu fuerza, y á hacer guerra á las que nos la hacen. Pero efto queda todavía 
en fola una efpeculacion, bien que laudable. Pradicafe con felicidad, quan¬ 
do calándole intrépidamente cada uno de ellos nobles Artifices a la abo¬ 
chornada Oficina de un Hofpical, ardiente fragua de una cama, y yunque 
fufrido de un enfermo, caldea, y forxa fobre él aquellas armas, que coman¬ 
dólas fe le hacen menos encendidas, como queden las de fu fiebre mas 
templadas, \ i. » . • .. , 

85. Herbian no folo, fino ardían a los últimos mefes del año, pri¬ 
meros de la plaga, el Rea!, y demas Hofpitales de México; y fe abrafában 
en enfermos en que herbian unos, y otros: porque amanera que algún no¬ 
vel influxo, vifoño moderador de los Aílros, precipitando defcabelladaal¬ 
guna eílrella, huvieífe boleado la carroza del Sol, fobre el orizonte de 
México, ardia ya fu Cielo, y fu fuelo, fu Laguna, y orillas, fus pueblos, y 
Barrios, fus vecinos Montes, y contornos. Y aunque todo humeaba, y ar¬ 
día en vivas, fi moribundas brafas de enfermos, en que avia prendido la 
fiebre; nada mas que los Hofpirales, y todos menos, que el que quifo fer 
Real halla en la plaga. Era eñe el mas común aíylo, á que como á fuente 
de la falud refugiaban los Indios defvalidos la que ya les defmoronaba el 
achaque: y era también el Mappa mas puntual del deílrozo, que con folo 
defcribirle al Etna fus fenos, fus cavernas, y tiznadas paredes á Liparis, fe 
podía difleñar fu buque, y otra mas ardiente oficina, que la que allí le fin¬ 
gió Ja fuperílicion á Vulcano. Trabajaba en ella continuamente, caldean¬ 
do en la fragua de la encendida fiebre fu talento, de oro á la verdad, y li¬ 
mándolo mas, y mas en el potro, ó banco de una continua obfervacioná 
la cama del doliente mas miferable, tan buen Medico, como lo fueeiDr. 
D. ]ofeph de Eícobar, y Morales, uno de los nobles ingenios de que es 
tan fecunda nueflra America, cuya aplicación igualmente aprovechada, que 
incaníable logró con el del Grado el lauro en todas Facultades,y dosBor- 
las en las de Derecho Civil, y Medicina: eftendió fu capacidad á otros ef- 
tudios; al fabrofo de las Mathematicas de que fue Cathedratko en la Real 
Univerfidad, y al prolijo de lenguas eflrangcras, principalmente de la 
Griega, en que para mas tenerla de Plyppocrates, logró razonable inteli¬ 
gencia. 

86. Y aunque fe feñaló en todos fu ingenio fue infigne en el que 
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acafo le era mas congenial, que fue el eítudio de la Medicina* y la exercia de 
proprietario en el Real Hofpital de Naturales al tiempo de la trabajofa Epide¬ 
mia, en que trabaj 6 halla morir contagiado, no (como creyó el vulgo) altera¬ 
do de los prefervativos que ufó con difcrecion, yaque ella juzga averfe man¬ 
tenido indemne los ocho mas rigorofos mefes de la Plaga. No fin fundamen¬ 
to viendo que aunque cauto también, y dofto el Medico que le íuccedió 
Interinario apenas duró pocos dias. Uno, y otro dexaron que fenrir, con 
fu muerte* y el primero que agradecer en las obfervaciones que hizo, y 
apuntó de la prefente enfermedad defmintiendo acafo la fiempre errada 
Aftrologia del vulgo, que obfervandole no averia obfervado, ó no averia 
puefto'en fus Prognoílicos annuales, (lo q fino en ellos,anunció á varias perfo- 
nas, mefes antes) feexplícóen aquella mal guifadacoplilla,que divulgóla 
ociofidad: A Efcobar la muerte apremia 

viendo que en lo que eferibió 
.1 la Epidemia no alcanzo, 

y á él lo alcanzó la Epidemia, 

87. No dudo huvieííe hecho fu aplicación tenaz en fu fiempre atarea¬ 
do entendimiento fyítema, y obfervaciones mas copiofas á cerca de la ur¬ 
gencia prefente, que no avran llegado, fi las dexó eferitas, á mis manos, 
ó acafo no liegaria a eferibir ocupado mejor en curar. Apuntó empero, y 
llegaron á mi las figuientes, que expreífan muy bien el rigor, y ardentía 
de'ía plaga, y para mas dar á conocer al enemigo, traslado con fus mlimas 
vozes, y titulo, que es como fe ligue'- 1 

„ Modo de invadir la común enfermedad prefente, y fymptomas, que en 
,, ella fe experimentan, en los que la han padecido, y padecen. 

Odos generalmente dicen acontecerles ( fin motivo á ellos 1. T< 
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5, patente, ó con caufa externa remiífa, ó intenfa, como aver 
,, bebido agua fria, aver falido al ayreeftando calientes, averfe 

aífoleado por ocupación neceífaria ó ociofa inadvertencia, &c.) un con¬ 
tinuado, y univerfaí frió, que fienten en todo el cuerpo, con grave in¬ 
cendio en todas las entrañas: lo que explican diciendo tener un Volcan 
de fuego en el eílomago, ínteftínos gráciles, y todo lo reliante de la ca¬ 
vidad natural, declarando al mifmo tiempo grande eftorvo, dolor, an- 
xiedad, fatiga, ardor, y compreífion en la cavidad vital, y región del co¬ 

cón vehemente dolor de cabeza, y rubor de ojos intenfo. Car¬ razón, 
cunftancias en que focorridos del modo figuiente, fe han libertado mu¬ 
chos, Rp. de Agua de Scabiofa viii. onzas de Agua Triacal al* 
camphorada• de Agua Efpirit, de Card. Santos de cadaunauna 
dragma, Sal volátil de cuerno de ciervo x. granos: Xarave de 
Culantrillo. lo que fea bafiante ct dulzor ar, todo fe mezcla para 
una toma. Y por efta regla no variando de intención, aunque fi de medica¬ 
mentos, por la multitud de enfermos, fe les ha focorrido, con el coci¬ 
miento facro, y Triaca de Andromacho. 

11. „ A muchiflimosha fobrevenido fluxo de fangreporlasnarízes, 
tan quantiofo, e impertinente en fu duración, que uno, y dos dias ente¬ 
ros la etlaban echando. Los que focorridos, con eí Epithema figuiente 
aplicado anualmente frío al corazón, fe ha experimentado alivio con 
fu aplicación. Rp. Vinagre fuerte una libra, ni tro una onza, Ale am- 
pbor una onza1 difuelvafe al fuego para fomentos. 

A ninguno de aquellos, á quien he dado Purga,ó Medícamen- 111 

to ALviDi luente, figiiiendo en la parte, ó ocafion, ó tiempo en que 
puede aplicarfe el Aforifmo 29. del libro 2. de Hyppocrates: Cum mor- 

53 B! 
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„ bt inchoant, &c. ha fucedidobien, ó por indifpueftala materia, para 
3, fer evacuada, ó por intempeftiva exhibición dei Medicamento; pues nó 
,, vienen ios enfermos can á los principios del accidente; ó por noferim- 
„ mediato, y diredo contrario el Medicamento purgante de el diado déla 
„ caufa material de efta enfermedad; pues á lo gelatinofo de los zumos 
„ del cuerpo humano , folo fe oppone immediaramente la Medicina, 
„ que los difluelve/y diluye. Razón; porque prueban bien los Theriaca* 
„ les. Sudoríficos, Viperinos, y Anthipeftilenciales, de efta dalle: y poc 
„ lo que de eftos fe halla, en los vomitivos, en quanto facuden las partes, 
3, en donde eftos zumos fe hallan, no ha fucedido mal dando algunos Vo- 
„ mitorios de mediocre adividad, monftrando la naturaleza hneceílidad 
„ de efte auxilio, con la continuada naufea, que fe experimenta; y como 
,, ia parte mayor de la caufa material de efta enfermedad fe halla en las 
„ primeras vias de la cavidad natural, y por efto tenga mas promptafalida 
„ por el vomito ( íiguiendo la fentencia de Hyppocrates 21. del libro 2. 
„ Qu/e ducere oportet, &c. es fegun regla fuceda bien. 

iv. „ Las parotidas que fobrevienen á muchiíTsmos ( aunque á nin- 
„ guno han quitado la vida ) atormentándolos los defvelan fojamente* 
,, porque aquella cantidad de humor, que con tumultuofa, é inordinada 
„ circulación ilegó al cerebro arrojada de los emunftorios de efte, y por 
„ fu craíttud, y quantidad inevacuable por tranfpiracion, fe han termina- 
„ do por fuppuracion; De que curados frequentemente fe han libertado. 

v. „ T erminale efte accidente en muchiflimos de los que de él fe 
„ libertan por un dolor mtenfo, y ardor fenftbiliftimo en todos los Arti- 
„ culos, a planta proís usque ad verticem capitis, en elqualca- 
„ fo, como en verdadero,}'legitimo Rheumatifmo atendidos los enfermos 
„ interior, y exteriormcnte fegun pide efte afeólo, fanan afti del principal 
3, accidente, y fe libertan de efta moleftia. 

vi. „ A muchos fobreviene I&ericia tan íntenfa, que caufa admira- 
„ cion la amarillez de fus cuerpos; de los que viven pocos fino fe focor- 
„ ren tnuy en tiempo con auxilios proprios como efte, ó femejanresá ef- 
„ te intento. Rp. Trocifcos de Vivor as medio efcrupulo, Sal volátil 
,, de carabe ocho granos, Azafrán en polvo feis granos, junto pa- 

ra una vez en agua viperina 
vil. „ A algunos, ó muy pocos ó les comienza con la enfermedad,óal ter- 

„ zero, ó quarto dia de ella un delirio, ó demencia tan intenfa, que con mu- 
„ cha diligencia de los aíliftentes, y aun ufando el afpero me dio de ataduras, 
5, y de Zepos no fe foíiegan: De los que ninguno que Yo aya vifto ha 
„ muerto; porque focorridosen efte fymptoma, con una, úotra bebida, v.g. 
,, Rp. 'Agua de Cerezas negras quatro onzas. Agua Epidémica, y 
,, de Canela fuerte, de cada una medía dragma, Xa r ave de Diaco- 
,» dion media onza, juntó para una vez. (nofolo fe han libertado del 
„ intento delirio, fino que motivándome á efpecial reflexa ) también han 
„ quedado al miífno tiempo libres de el general accidente de la Fiebre. 

vtn. „ Libres ya de la enfermedad, aunque no purgados, y aun uno, 
„ ú otro, por algún motivo efpecial, ya purgados, recaen cafí con genera- 
,, lídad una, dos, y tres vezes-, fino fe les impone en alimentarie medio- 
,3 ere dieta, antes inclinada á tenue, que á crafa. 

8 8, Halla aqui los apuntamientos, indices de la aplicación de efte 
Medico, que con fu obfervacion continuada levantó la menos curiofa aten¬ 
ción á explorar defde la fegura atalaya de fus indicaciones efte peftilente 
enemígo.Pero como aun defeaífe tocarlo mas de cerca la curiofidad diligente, 
no faltaron Medicos, que campeando de auxiliares en la urgencia prefu- 

K 2 mie- 
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mieron hazer fyftema tan menudo de la maligna naturaleza del contrario, 
caufas, y formación de fus rigores, que quilieron dcmonftrar lo palpaban. 

Mucho, y bueno, dicen, que dixeron del mal: no poco he recogido, y di¬ 
ré algo de lo fuyo, aunque teítareandome, quando me falta luz, con el mu¬ 

ro, que nos divide á fus Autores, y cftrechando lo mucho queenfeñarona 

'mi corta capacidad. ^ 
89. Agradame el fyftema porque fupone para pn Job enfermo, y 

paciente, que es la vida del hombre guerra abierta, o milicia difciplinada 

en la tierra. Y efto no folo en lo Ethico, y Politico, fino en lo Phyfico, y 
vital; pues aunque no ayan de fer todos los hombres militares de profe filón, 

ninguno de ellos puede vivir, o fer viviente» fino es hombre de corazón, 

y efte alentado; pero alentado en militares exercicios, y aunque ocultos tan. 

rigorofaménte militares, que le hazen verter toda la fangre. El como? no 

explica mal la Medica moderna. A (lienta por bala tan fixa, como mobil, 

é inquieta, la celebre circulación de la fangre, que aflechada en los cam¬ 

pos de la difputa, no es mas que un marcial curio, ó fangriento exercicio, 

en que montados en el noble vehiculo, ó roxa brida de la fangre, y acor¬ 

donados en fus filas muchos valerofos. Efpiritus marchan prefurofos délos 

quarteles del corazón á exercitarfe en los grueífos troncos de las arterias: 

dealli á fus ramos, y luego, por los de las venas a lus troncos* De donde 

en continuada efearamuza huelven marchando á focorrer el Fuerte, y dar 

aliento al viviente Cadillo del corazón: el que aun con el doble Efcudo 

de fus dos batidas alas, ó auriculas, puertas, que abre, y cierra, á que en¬ 

tren con orden íus tropas, ó antagoniftas, que admiten, y refiflen fus im¬ 

pul fos; nadara en fangre, y muriera encendido de alentado á no tener de 

prompto quien diefle algún refrefeo a fu agitada» calurofa milicia. 
90. Para efto fuponen todo el campo del cuerpo humano, y en ef- 

pecial la efpefa campaña del Abdomen, fituada de innumerables Tiendas, 

quiero decir, Glandulas, que abrigadas de una membrana, y de ella otras; 

formadas eftas en ciertos fuellezillos redondos, de figura ovalada, y feme- 

jantes, y complicados en varios canalillos delgados, abiertos las mas, y cer¬ 

cados, algunas veces leparan la limpha, ó fuero mas delgado, que defpues 
en los Fuertes de los vafos cylindricos limphaticos ( que finó Fuertes fe 

pueden decir Prefidios, ó Eftaciones, por fer en ellos de tardo movi¬ 
miento aquella limpha comparada con la fangre en las arterias) fe buelvc 

otra veza mezclar fuero, y fangre, fiendo efte el neceflario refrigerio,y ar¬ 
tificio verdaderamente eftupendo, con que la fangre al palió que fe agita, y 

acalora, fe refrefea continuamente. Donde ya por fus vaíos ( aunque no de 

chryftal ) fe trasluze, que cerrada efta unica Tienda del preciíTo refrefeo de 

la fangre, hade arderle el cuerpo, y correr fuego lo que es fangre. Ayuda 
no poco á efte incendio el fuego, y ayre, que también fe lupone, en los 

humanos cuerpos, y operar uno lobre otro mutuamente. Por manera que 

mediante el calor del fuego ay rarefacion, y expaníion del ayre, y el fue¬ 
go fe pone en movimiento tapido, y violento con la mifma expaníion del 

ayre. De que reinita, que la fuerza magnética, atraéliva, y coheliva de las 

particulas mas pequeñas de la materia ( laqual fuerza, ó magnetilmo que 

otros dicen, fe fupone tienen los atomos, ó particulas, que componen los 
cuerpos mayores ) es el principio univerfal de la quietud, fixacion, y concre¬ 

ción de loscuerpos. Y por el trocadora acción expaníiva de ayre caliente, 

o la acción mutua, y conjunta de ayre, y fuego es el principio univeríal ó 

caufa natural de la fermentación, y fluidez. 
91, Tras eftas bien prolixas, pero neceflarias .fupoíicioncs, inferta- 

ba 
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ba dle mifmo fyftema las caracterifticas, peculiares, ó fymptomas cafi co¬ 
munes á todas, y qualefquiera fiebre, que fon, también en tropa, y fin mas 
orden, que el deforden con que pelearen: Pulfo veloz, inigual, ó irregular: 

refpiracion difícil; orina tenue, encendida, y fin feparacion; boca, lengua, 
y garganta lecas; faliva poca, y vifcida, con calor, y fed;'mucha inquietud, 
y poco íueño; perdida del apetito, y repugnancia á todo alimento efpecial- 
mente folido. En cuya atención, y madura confideracion de fu poder fa¬ 
lló la medicina fer por lo general la enfermedad reynante Fiebre, y pro¬ 

venir de una general obítrucion, y diminución de todas las fecreciones glan¬ 
dulares. Que es decir, ea terminos mas claros, aunque médicos: Que gran 

copia de la limpha, y fuero de la fangre, que en tiempo de fanidad fe de¬ 

bía feparar continuamente por las Glandulas confervatorias, y expurgato¬ 

rias; en tiempo de la fiebre, y enfermedad fe detiene, y rellana, uniendofe 

cftrechamente con los globulos de la fangre^ con los quales circula por los 
vafos languineos, ello es, por las venas, y arterias. 

92. La prueba mas eficaz de elle fentir era mollear que los fympto¬ 
mas dichos, y cílraños Phenomenos que aparecían en ella Fiebre prove¬ 

nían de dicha obítrucion únicamente, como efeítos adequados á íus cau¬ 

las. Por quanto, lo primero, obftruidos dichos vafos lymphaticos, y por con» 
figuiente impedido ci influxo del fuero tenue, y refrigerado de las Glan¬ 

dulas confervatorias, es como evidente, que la fangre adquirirá un calor 

preternatural, el fuero de ella fe hará vifeido, glutinofo, y tenaz: lo que 

fucede íiempre calentandofe íóbre fuego moderado, como demueílra la 

experiencia. Lo legundo, detenido allí el fuero por razón del calor, y vif- 
coíidad en la malla fanguinea, y no pallando en la quantidad, y con la ve¬ 
locidad debida por ios vafos lymphaticos, y du&os fecretorios de las Glan¬ 

dulas, es confiante, que una cantidad mayor de fluido ha de paífar por los 

vafos fanguineos, ó por las arterias, y venas. De que procede, que parte 

por el aumento de la quantidad, y parte por el calor, y rarefacción de la 

fangre padecerán los dichos vafos una plétora, ó diftencion preternatu¬ 
ral de las arterias capilares, de las Glandulas, y mufeulos, con calor, in¬ 
quietud, y dolor inflammatorio. 

93. Lo terceto, la fangre vifcida, caliente, y rarefacta deteniendo, é 

inflamando las Glandulas, y fibras mufeulares caufarán un fuerte eftimulo 
fobre los nervios, y fibras mufeulares eiaílicas, excitando violentas, y fuer¬ 

tes vibraciones, de que fe vale provida la naturaleza para mantener la cir¬ 

culación de la fangre, y vencer el aumento, y peífo de ella. Las quales vi¬ 
braciones, y esfuerzos de los nervios ferán diferentes, é iniguales fegun la 

naturaleza, y fuerza del eftimulo, y partes incitadas: de que refultará pul¬ 

fo veloz, y defiguai, con refpiracion trabajóla. Lo quarto, el mifmo fuero, 
viícido caliente, y detenido; ó lo que es lo mifmo, no pallando por los va¬ 
fos lymphaticos, y dados fecretorios de las Glandulas ( fegun que pafía en 

ocafiou de fanidad ) le íeparará poca cantidad de faliva, y ella por razón 

de fu tardo movimiento, efpefa, y vifeofa; y hallandofe llenas, y diftendi- 
das de íángre caliente todas las arterías capilares, comprimirán las Glandu¬ 

las falivares: De que provendrá grande fequedad en la boca, lengua, y gar¬ 
ganta: la faliva fe endurecerá, é ineruftrará fobre la lengua, y paladar cau- 

fando calor, y fed intolerables. Por la mifma razón es concerniente^ que 
folo las parres mas tenues, y fluidas del fuero pallarán por los riñones, y 

por configuiente la orina ferá en poca quantidad, de color fubido, con po¬ 
ca, ó ninguna feparacion, ó fedimento. 

94. Lo quinto, en cite cafo, y por las razones alegadas, como quie- 
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ra, que efté calentado en extremo el eftotnago, y calí inflammado; fermen- 
tara con facilidad todo lo contenido en el, con notable cxpaníion, y fla¬ 
to indigefto: Y hallandofe al mifmo tiempo comprimidos ios vafos ladeos, 
y conftipados por los turgidos vafos fanguineos, no pueden admitir cofa 

que no fea muy delgada, y fluida. De que procede, que ia digeftion fera 
interrumpida, y pervertida la naturaleza repugnará, y aborrecerra toda co¬ 

mida folida, apeteciendo folo licores diluentes. Afli fe explica, y explica¬ 
ba los fymptomas, y Pbenomenos de efta Fiebre, no vulgar Medicina, re¬ 

duciéndolos como á fu unica caufa á aquella general obftrucion, o dimi¬ 
nución perniciofa de las fecreciones (jlandulares, frenos mejor fundidos, 

quando liquidos, para contener en fu curio la effervecencia, y desbocada 

ardentía de la fangre. Y á la verdad, que vifto efte Syftema ( que no dudo 
(a) fe impugne con mas facilidad, que fe adelante ) no puedo menos, que ex- 

EGLinonéve- pilcarme, con el vivo, Italiano dicho de ¡ovio, reconvenido de cierto el- t 

rojmá e bentro- crito fuyo mas elegante acafo que fiel: Ello ( podemos decir) puede no 

vato* fcr afli; pero cierto, que eftá bien guifado. (a) . . 
95i Mucho mas refolviendo, que de la tal obftrucion, y diminu¬ 

ción de la lympha eneftas circunftancias, no folo íe producirá aquella fie¬ 

bre íi la parte mas delgada del fuero fale en quantidad por las fecreciones 
expurgatorias; fino que haciendofe la mafia fanguinea remanente mas ca¬ 

liente v vifeofa, y privados los glovulos de íu luero diluente íc ligue un 
movimiento inteftino violento; y efte tumulto, y effervefcencia del era®, 

mentó ó glovulos calientes, y vifcidos operando como eftimulo íobre las tu¬ 

nicas mufeulares, y fibras de los vafos fanguineos irritara todo el fyftema 

de los nervios, refultando grandes, y violentos esfuerzos para continuarla 
circulación de la fangre, y vencer el pefío que va en aumento, y refríen- 

cia de ella Y lo que es mas, que en cafo de la mucha diminución del fue¬ 
ro, aumentandofe al mifmo tiempo el calor, effervefcencia y movimien¬ 
to inteftino de los glovulos, breve fe hallará la naturaleza a los ultimos con 

vigilias continuas, delirios, manchas purpureas, lucidas, ó negras fobre la 
fuperficie del cuerpo, fecreciones fanguineas, gangrenas, o mortificaciones 

de la carne glandular, y mufeular; un pulió tremulo, é intermitente, difi¬ 

cultad grande en refpirar, defmayos, eftupores foporiferos, fufpirosconvul- 

forios, y otros iguales fymptomas, indicios ciertos de un cotal nautragio, 

y proxima muerte. 
96. En eftos principios, fixos no menos, que los cuerpos menores, 

y particulas de la lympha, y fuero en los glovulos precipitados de la fan¬ 

gre eftrivaba ( á lo que dixeron ) la terca, pondetofa maquina de la cor¬ 
riente Fiebre: maquina ( lin ponderación ) bélica, que prendida en aro¬ 
mos verdaderamente inflammables, y difparada por los canones de las ve¬ 

nas y arterias, bate continuamente, y enciende los muros, y fortaleza del 
corazón: Armería, o Aljaba de la muerte, de que facando tantas puntas 

quantas fon las de aquellas particulas, las difpara contra la fangre ( que aca¬ 

fo corre fugitiva ) haciendo corra mas quando herida, y íe revierta íobre 

las fibras, tunicas, y nervios, que quizá fueron cuerdas de fu Arco. Y digo 
uno, y otro; porque de los mifmos principios fe infería no folo la^Edil- 
lente Fiebre, en general, fino fus diferencias efpecificas. Por las obferva- 

ciones, y experiencias fe hallaron dos eípecies de Fiebres, que entonces 
fiebre reynaban en México: La una inflammatoria, en cuyo affalto caía la 

naioruisy na- inqammacion fobre parte determinada, á que ocurriendo cantidad mas co- 
vefa: dos efpe de fao impedida efta de abfolver la preciffa circulación, y caulan- 

ZZtmtu. notable d.ftencion de los vafos, íe ponía neceffariamente en una ™- 
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Jenta flu&uacion, y movimiento inteftino con mayor calor, yextenfion;ó 
( por decirlo aílí ) la parte afe&a fe obfervaba tumefada, e inflammada. 
La otra íe puede decir: Fiebre nervosa interna, y de depreíiondeeí- 
piritus ( explicada en el parrapho anterior ) la qual fiebre era la mas fatal, 
y común. En quanto á las circunftancias, y methodo curativo de una, y 
otra, fehallaba, dicen, tanta diferencia quanta ay entre luz, y tinieblas, af- 
fegurando era mortal veneno para la una, lo que para lo otra remedio. 

97» A ella criíts ( fi es cierta ) deberé atribuir las pocas que hizo la 
enfermedad faiudables, y las muchas que fe hicieron de ella, ficon toda la 
Antorcha de Cleanthes, huyendo el enemigo el cuerpo, y del de los dolientes 
la al ma, fin la menor fombra de falud. No hago tanto incapie en mi didamen, 
ni confio tanto en lo que leo, que pretenda dar leyes, ó darlo por regla de 
conítumbres, y mas á República tan eífempta, y tan libre hada en opinar, 
como la de los nobles profefíbres de la Medica. Pero en confequencia de 
aquel juicio, que por elfo lo protexte muy fuyo, avrede decir,que varian¬ 
do elle no bello, aunque efpeciofo V ertumno de la padecida Epidemia, otros 
tantos al'pcdos, quantos fymptomas, fe enroftraba contra los que invadía; 
pero con roídos de diverjas enfermedades. Creiafe (y masa los principios) 
Ja Fiebre Pethechial, ó Tabardillo, y era mas hafta en los terminos, mu¬ 
chas vezts. juzgábale la peñe de los Puertos, el enemigo, con que ya 
vencido el del már, fuelen dar los aporreados navegantes en tierra; quiero 
decir, el que dicen: Vomito prieto, y á juicio de algunos, era el que 
mas fe le parecia, y folo menor en traer mas remitios los fymptomas. En¬ 
gañaba, vifto de lado, con la faz de dolor pleuritico; pero, fixa la inflam- 
macion, folo era el dolor el que vagaba: defparecia elle, y aparecía aquella, 
aun quando debria defparecer; porque fo!a ella era la que hacia la guerra, y la 
fiebre. Parecia entre otros intermitentes. Tercianas, y era al parecer mas. 
Jas mas vezes; porque ya era el íudor de la muerte, y efte frió: ocurría en¬ 
tonces á las partes interiores la fangre con tanta violencia, quanta copia, 
y faltando en la fuperficie del cuerpo no tan folo el febril, fino hafta el ca¬ 
lor natural, parecía fiebre intermitente, la fixa-. fi era, á vezes, lo que pa¬ 
recia, no era ya enfermedad, fino falud: terminaba la principal dolencia en 
efte achaque, y de toda la interior hoguera apenas quedaba efte reícoldo, 
fiendo ya eftos de aquellos arrebatados dolientes, que dió por libres, en el 
6. de fus Epidemias Hyppocrates, con efte genero de fiebres: Si-Q.uarta- 
NA SUCCEDAT, LIBERANTUR. 

9$. Era folo verdad entretanto, que era nada de lo que fe decía, y 
que no era nada íino todo. Tantas cabezas ( como dicen ) quantas fenten- 
cias: Pero eftas de muerte; aquellas de enfermos fentenciados por Dios al 
degüello de la dolencia, y adjudicados por los hombres á los que en tantas 
enfermedades les fingían enemigos, y tales que no fe conocían por fus ca¬ 
ras. Menos fe conocían por las curas; porque aun apurando en fus auxilios 
fus primores todos la Medica no lograba remediar el eftrago. Clamaba con 
el fentenciofo Dyfticho de Ovidio. 

Non eft in Medico, femper relevetur ut a»ger; 
Interdum medica plus valet arte malum. 

Dabanfe muchos; pero, aun no conocido el achaque, no fe daba con el reme¬ 
dio. Conocido al fin, como he fupuefto, fe dieron muchos, y proficuos: ef- 
eribieroníe ciertos methodos de curación, de que, aunque los tengo entre 
manos, tne abftengo ya diciendo lo que un Medico muy experto: (b) que 
nada efcribia de eftos remedios; porque folo confiaba en Diosen tales tran¬ 
ces: ya temiendo, lo uno, no abufe la ignorancia de Armas, que para que fean 
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auxiliares las debe templar diedro el pulió; y lo otro, por no impacientar 
el deíleo; pues fiendo el de la curación tan vivo, eíloy cierto, que aíli los 
enfermos, que lo eftán, como los lanos, por íi lo eftuvieren, querrán mas 
la curación hecha, que no dicha; executada que no eferita. Y Yo masquie* 
ro padezca mi narración, fin hacerla del modo curativo, la corriente plaga 
de mala, que no de peor en las recaídas de prolija. Baftanme eftos rafgos 
por leñas, de Phyfiognomia de. los que mejor la conocieron. Y fiendo fo-, 
lo de mi afiumpto declararla fencillamentc, pero curada por milagro, y Pa¬ 

trocinio de MARIA Sma. en fu bella Imagen de GUADALUPE, 
debo cuidar tan folo de darla á conocer por fus eftragos; lo 

que lera en otro Capitulo. 

CAPITULO VIII. 
Enleñoreafe de cafi toda la Ciudad la tyrana plaga de la Epidemia: perni- 

ciofos eftragos que hizo en toda ella: primeros auxilios, y caritativos 
íbeorros de la Mexicana Piedad. 

Sen Ales de 

Pejlilencta. 

Terremoto. 

99. y*i N tiempo de Guerra,y de aquella en que fe permite ladefenfa es fe- 
W nal clara de una cruel, fangrienta batalla, veerpor tierra, crecida 

•*—^ multitud de heridos, objetos todos de la laftima; unos cla¬ 
mando, otros íufriendo, muchos agonizando, muchos muertos. Y fi efto 
es en la Guerra que fe hacen los hombres, y en la que emprendiéndolo to¬ 
dos, fe defienden los mas felizes: Que avrá de eftragos? en la que empren¬ 
de el Soberano á cuyo hombro, fiempre queda en tierra el mas hombrU 
A cuya Guerra, quando fe permitiera, es muy difícil la defenfa? contra cu¬ 
ya fuerza no ay fuerza, ni contra fu Bélica otro Eícudo, que orarle de paz, 
pecho por tierra. Efta fi que es Guerra, y es Pefte. Y como tal defefperada 
en ella otra falud, fe ha de importunar al Autor Supremo cuya es, por el 

auxilio unico de la Paz. 
Nulla falus bello: pacem te pofeimus omnes. 

ioo. Pero es la laftima, que folo fe conoce efta Guerra, quando ya 
ha paliado á fer eftrago; quando ya, confundida en fombras mortales, no 
alumbra la falud, ni por fombras. Trille exemplo de efta verdad dio Me* 
xico a (faltada de efta poderofa Bélica de Dios. No la hizo, como puede, en 
un inflante; fuéla haziendo en tiempo, y con tiempo, ( como que quería 
conquiftar, no deftruir ) Tocó primero en el Campo, ó Arrabal deTacu- 
ba los Tambores, y Caxas de Guerra, digo los inflammados vientres de 
aquellos firvientes deíiemplados, que íoltando la cuerda á la boca ( como 
dicen ) fe bebieron el fuego, como Agua, y como Paladiones vivientes, ar¬ 
rojaron á los muros de México el fuego, que avian concebido en fus en¬ 
trañas. Fueron eftos los primeros tocados de la plaga, y los que tocando de 
los primeros impetus del exercito univerfal, que arma Dios para combatir 
con Peftilencias, bramaron heridos, murieron cafi todos,y cmmudecieroa 
defpedazados. Tales fueron fus ultimas anfias, y agonias. Y fue efte primer to¬ 
que, con el q fe tocó áembeftir á los ya inquietos elementos; los que ordena¬ 
dos para hacer guerra peftilente, movieron en los Signos de ella,fus Vanderas. 

i oí. La primera, que en eílas circuílancias, levantó fu Signo, y dió 
fu feñal de Peftilencia, fue la tierra, movida de un bien fenfible Terremo¬ 
to, la noche del día feptimo de Septiembre del paífado de 1736. el que 
aunque á algunos pareció menos fuerce, otros que lo padecieron mas del- 
piertos acreditaron fu violencia. Señalófe también el Agua, que aunque de 
r fuyo 
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Tuyo menos capaz de hacernos daño, corrompiéndole, confpiró ya centra 
nofotros, y fe envenenó defde el Diluvio, De donde (no falta quien diga) 
le vino alguna mala qualidad, y no quedar tan íana como antes: Moftróla 
como en los de Noé, en ellos dias, con lluvias copioli(limas no folo en el 
rigor del Ellío, fino cafi todo el Otoño. Y digo aver también alzado Van* 
dera por Signo de cercana Epidemia; porque lo íienten aííi buenos Auto* 
tes, que con Añíleteles en fus Problemas, quieren fe vicie la conílitucion 
peílilente por las immoderadas lluvias, aunque fea enmedio del Eftio: (a) 
Y cierto que fi degenera fu acrimonia en podredumbre, entiendo, que lo 
contradirán muy pocos. 

ioa. Tampoco dexó el Cielo de oílentar fu dívifa, y dar á enten¬ 
der que en la Guerra, que nos hacia Dios, militaba: alteró no poco aquella 
cali immenfa llana que nos eferibe, con aítros, y cara&éres de luz conti¬ 
nuamente: cuyas bien ordenadas lineas, alternadas en ocafos, y orientes 
llamó secundum rationem, para moílrarlas favorables, Hyppocrates: 
y ia alteró con algunos defeétos, ó eclypfes del menor Luminar, aun quan¬ 
do lleno, en los Plenilunios de Agoílo, y Septiembre; y con el deliquio, 
y temido eclypfe de Sol, que con oppoíicion también de los Aftrologos, 
y mas confternacion de los animos dexó aun vida á obfervarlo en el Novi¬ 
lunio de Marzo del pallado de 37: monílró también que fe avia montado 
en colera el Cielo á la batalla en las repentinas turbamultas, fuíiladas, y 
lluvias exprimidas, que levantó en lo mas rigido del Invierno: y ( de Jo 
que no quiero defentenderme ) en ciertos infiammados vapores que le 

, obligó á efeupir ia fequedad del Ayre en fu efphera; los que aunque apa¬ 
recían á los intermedios de Febrero, colgados al ocafo, y mas deícabelia- 
dos que crinitos, no llegaron á quaxarfe en Cometas, Dirá lo que fue, fí 
quaxare, ia prometidaobfervacion de algún Aílronomo, 

103. Pero el que mas levantó Signos, y arboló Vanderas al eftrago 
fue el fañudo elemento del Ayre: foplabanos muchos dias avia por el Aus¬ 
tro, viento tan fatal para ellas partes, que ( dexando lo que médicamente 
obfervó en fu litio natural de México, Cifncros, y apuntando folo la eru¬ 
dición de nueílro Mexicano D. Carlos de Siguenza, y Gongora ) aun la 
barbaridad Mexicana no daba á elle viento otro nombre que el de Muer¬ 

te. Calabanfe, quando corría, á las cuevas, y huyendo, como decían, la 
muerte, fe enterraban en vida, y fe anticipaban el fepulcro. Padecieron 
ahora uno, y otro los que ya menos barbaros, ó no conocían al enemigo, 
ó para fu fuga avian olvidado fu conílumbre. Sino en prognoftico antes, 
fopló todo elle año, y mas en las eilaciones de la plaga tan continuo, que 

no dudo ponerle la otra nota, que Hyppocrates ai de aquella fu conílitu¬ 
cion peílilente, en que afirma aver corrido el Auftro todo el año: (b) No 
pondré empero la immediata de que en todo el año no huvo viento: (c) 
porque no alcanzo, fe pueda falvar fin contradicción, foplat en un mifmo 
año el viento Auftral, y no aver foplado viento en todo el año. Pero, de- 
xado á fus expofitores el nudo. Yo entiendo correría parejas aquella fu 
conílitucion con la nueílra: foplaba, aun quando parecía no foplar, tan 
manfo el Auftro, que ni era, ni parecía viento, fino aura; y efta tan blan¬ 
da, que hafta dañaba en no extirpar efpefos nublados, y vapores. Pero efta, 
que mientras fe da otra mejor puede pallar, por folucioná la que bien creo 
aparente contradicción en Hyppocrates, no fe hizo necefíaria en nueílra 
conílitucion enfermiza. Sopló en ella, y tan enfurecido á vezes el Auftro 
mayormente, en las mutaciones mas fenfibles de la fuperintendente délos 
vientos, la Luna, que bien fe le fupliriaálo manfo Jo nocivo, por folo evi- 
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tar lo efpantofo. Levantaba de él que ya avia prendido fuego en tanto 
combuftible viviente, no tanto fucceílivas llamaradas como llamas;lasque 
minando, por los que avian dado en tierraj como troncos, fe internabana 

fuego manfo. 
104- Pero quando fe oftentó mas, que por el Auílro nos venia Dios 

«1 vifitar con ella plaga, fue en laPafqua, y dias de Navidad del miímo año 
de 36: corrió fin parar halla el ultimo de Diciembre, y tan defenfrenada 
en uracanes, que parecia querernos extinguir todas las vitales Antorchas, 
por mas que enclauftradas en el Farol,pendiente del hilo de la vida,fueífende 
roca fus chryílales.Y aun pallaba á tentar íacrilcgo en los Phanales de losXem* 
píos la inextinguible llama del Religiofo culto. Eílreno los primeros ru- 
dimentos de fu furia, no tanto en lo mas alto, como en lo mas delicado, 
y vídriofo; y íiendo de ella condición frágil las coftofas vidrieras; de que 
como efeudos contra el viento, y paíTaportes a la luz, le arma fin excep¬ 
ción el ventanaje de los Templos de efta Ciudad, quebró en ellas las pti- 
meras fu colera. No les valió á las mas coíloíamente defendidas (j para no 
precipitarfe en lluvias de vidrio, aunque no liquido ) el tuerteentretexido 
de hilado azero, conque las refguardo el artificio; pues no íiendo aquellas 
Armas bailantes á un furiofo; ni pudiendofe contener entre redes un cuer¬ 
po con impulios de efpiritu, fe calaba por ellas, a eílreilarfe con broqueles 
de vidrio. Fue, fino fe entendió mal, efte eílrago preludio del que avia de 
hacer en las vidas. Sino es que diga, que perfiguiendonos ella Peíle,y Py- 
rata del Ayre, como á indefenlas, aunque no innocentes Palomas, fue folo 
píadofo, rompiéndonos las ventanas de los Templos, para que añudados, 
levantaficmos al unico refugio los buelos. Perfiguiófe el porfiado Uracan, 
con funeíla, fonora plegaria de campanas, y otras que no dudo menos efi¬ 
caces, porque fuellen menos ruidofas. Con unas, y otras mas furiofo, por 
mas precipitado á la fuga dobló a los Gymborrios las Cruzes, que coítara 
fudor á la forxa; llevó comizas, en que fe gallara el pico, y el tiempo; de- 
fencaxó fornidas veletas, á que no bailaron condefcencias; que no aprove¬ 
chan las mas vezes al porfiado: y huyendo, fin irfe, por medio de otros def> 
trozos á los campos, extraxo raízes, derrumbó arboles, y los que antes avia 
refpetado por techos, levantó en pedo como pajas: eíeftos todos de un 
Typhon, viento que es azote halla en el nombre: de un Ecnephias, Ay¬ 
re; pero tan turbulento, y enfermizo, que tal llamo en fu Original Grie¬ 
go á la Fiebre inflammatoria, y húmeda Hyppocrates. 

105. Entre tanto, que fe llebaba, y pulo por tierra elle enemigo, 
era niñeria, ello es, rifa de la niñez:, veer las ropas, que arrebataba de los 
cuerpos, y los fanos, con que á cada pallo daba en tierra: Eran empero 
fuílo del juicio, y del aliento los enfermos, y no tanto lo que le llevaba 
en defpojos, como lo que atraía en venenos: el de la ardiente plaga encen¬ 
dido, con el miímo furor, que foplado: infolente ya, y alentado con Jos 
repaífos, bueltas, y logradas correrlas en los Barrios, hada fus entradas haf- 
ta el corazón de la Ciudad: ya con fuerzas para hacerfe temer de todos af- 
faltaba á cara defeubierta; á unos, qué huleaba; a otros, que le (alian alen- 
cueníro; á ellos por oífados, á aquellos, por mal defendidos. De elle nume¬ 
ro eran todos los Indios; y de aquél muchos, que no lo eran. De ellos hur¬ 
taba alguno el cuerpo al contrario: de aquellos el que fe iba por alto era Ave 
£ como dicen ) rara en la tierra. En ellas n,o lo fon tanto, aun dentro de 
las Ciudades, los Indios, que no aniden en qualquier parte: baílales poner 
el pie en lo mas incommodo para fixar alli fu habitación. No ay ruyna, 
por deshecha} fotano* por obfeuro; rincón por afquerofo, que no ocupen: 
r £ elpian 
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' cfpian qualquier corral, y el que no bailara para algunas A Ves caferas, y para 
‘ criar pocas Gallinas, ápocos dias de arrendamiento ya es corral de Bacas, 

y aun de Toros: no los aterra el defabrigo; porque de lo que encuentián 
* arman uno que parece Texadilio, y es una criba por donde íg puede cer- 
- nrrtodó el Sol. Si les pide Alcoba el defcanfo Ton paredes, fea loque fue- 
* fe: y fi ptiédeti, con menos que quatro ya eílan hechas las cafas, que lla¬ 

man Xacales. . •*•*« 
106. La mayor de ellas tiene menos pies, que vézanos: y aunque los 

eílantes fean muchos, fon mas fin comparación, ios habitantes:la masyer-’ 
ifia .es una1 Arca de Noé, en que en menos de tierra, que de agua Congreo-a 

a brutos, y hombres á pares; familias de ellos, y parvas, y greyes de aquellos; 
T ellas menores en efpecie, mayores en numero aquellas. No fea de tocios 
animales fu rancho; mas, íobre la de 'Noe, han de fer de familia mas de 
ocho. Gbmó que pudieífen poblar otro mundo. Todó cabe en tan pobre 
cortijo; y fraila los elementos fe rebueiben con los vezinos: unos que ál- 

"verga la elección; otros que entromete la violencia: ellos el Ayre,y Agua, 
* que aunque mas les ciérren las puertas fe les entran por el techo, y redendi¬ 
jas: aquellos la Tierra, y el Fuego: la Tierra eftendida fíempte,.pc>r Cama* 
y el Fuego retirado á un rincón, como infeparable compañero, y eentine- 

Ta: quedafe á fu foberbia lo que falta por ocupar, que es el Ambiente; 
"quéya altera fu calor, y ya irrita el perpetuo humo del fogon. Con tan 
raro dmeriaje fe puededecir de los Indios, que .no es cafa, fino horno el que 
habitan; y aunque mas defmienta la incommodidad fu bella indole, no 
puede ella hacer, que no fea ultima difpofíeion para el contagio, enlamas 

~íeve peftilencia. 

107. No la avía mcneñer la que prendida ya iba talando pot cwer- 
'pos mucho menos difpueílos, pero hallando aqui mejor preparada la mate¬ 
ria aprovechaba aun los tiros que avia malogrado: prendia una mina, que 
•rebéntábá toda en eílragos. Tanto afli fe refinaba en pólvora, laqüe encen¬ 
día cuerda, para darla. Era cofa de alfombro ( y por tanto, fe dudó pefti- 
lente la plaga á los principios ) veerla correr por una Ciudad tan populo- 
fa, y Tolo prender en los Indios: Caíabafe á la cafa de mas vecinos, y co¬ 
mo'que efcaríeaíTe por toda ella, la tralégaba toda, y fe iba á efirellar fold 
eñ fus cuerpos. Conociófc aquí por experiencia lo que fin mas obíervacion, 
que TuTheorica, nosdá a conocer la M edicina. Y es quelosdeílcmplados, 
y mal regidos en comer, beber, y lo demas, que mira á la Talud, fon los * 
que mas fácil fe apellan: pondos fu mifma ddlemplánzá en la primera fi¬ 
la de los que por el Dios efe fu vientre provocan á que les haga Cuenta eí 
Cielo. Y como ello rio íes puede criar buena fangre,al mas leve, contra¬ 
rio influxo, ay ya con poco fermento lo bailante para corromper toda lat 
maíTa."Libranfe, finó de padecer, al menos de provocar los bien regidos; 
pues aunque por mas delicados eften mas fugetos á ellas celeílesimpreflio- 
fies ( por lo que Ariífótdes quilo anunciafíén Guerras, y muertes de Prin¬ 
cipes los Cometas) no fiendo venenólo die influxo, padecen por mas Ceñ¬ 
udos alterados; pero no peligran corrompidos:-que es decir ( mas á lo ef- 
colaíiico, que á lo hyílórico ) que los Magnates, y Principes como tales, 
y de buena fangre halla én lo Phyfico ferán Principes ’en íéntirfe, no en 
corromperfe; pero los rüílicos, gente común, y mal regida no riéndolo por 
fufridós en alterarfe, Ton los Principes, y primeros eri corromperle. 

108. Solo ello, fi es que antes lo fueron en reglarle, yTegalarfe, 
ha quedado á los Iridios de Príncipes, el Ter fugetos; pero masa la corrup¬ 
ción: comen mal, viílen peor, y ora fea en el campo, ó la Ciudad no les 
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queda cofa por fufrir. Y efto que para ei trabajo común los haze mas robHi¬ 
tos, y fufridos, no ay duda, que para el de las peftilencias, que tan común» 
mente padecen los hazc también mas delicados. Sobra la razón mientras ay 
ojos, que lo lloren. Llorábalo la Mexicana compaflion no folo en los que 
alvergaba la Ciudad fino en muchos de ios circunvecinos milicos, que fe 
refugiaban á ella ya heridos. Ni fue tan nuevo, por nunca permitido efte 
fluxo, que no comerte en los cultos tiempos de Lucrecio. 

Nec minimam partem ex agris aegrotus iu Urbem 
Confluxit. 

Crecía el ceboá la plaga con efta trille refacción, que no era mas, que 
acumular leños á la hoguera, y cadáveres á la encendida Pyra. Llegaban 
los mas tan abrafad0/s, que apenas fe recogían fus cenizas. Faltaba elaliea- 
to, y también la vida en el camino: Caía muerto el mando, moribunda 
fobte él fu conforte, y ambos cadáveres eran el lecho en que yacían en¬ 
fermos los hijos. Muchos halló la laftima afidos á los pechos de fu difunta 
Madre, chupando veneno en vez de leche. En Poblaciones no chitantes 
mucho de México fueron tantos los que encontró la caridad deiperdiga- 
dos, que no hallándoles otros Padres, que fus cadáveres, ni mas razón de 
sí, que fu llanto le fue precifio renombrarlos; porque en el eíirago avia pe¬ 
recido hafta el nombre. Nunca mejor fe vio de bulto cita virtud, ni expri¬ 
mió mas ai vivo fu Pintura, que quando aqui, corriendo el honefto velo 
á fus pechos, los franqueaba á multitud llorofa de Huérfanos: A fu protec¬ 
ción, parece, que embrazó también el Efcudo, para defenderlos de la mue?- 
te; pero mejor, que dobles Mallas, fueron dos Petos los que mas blan¬ 
dos, quando templados en la fragua de fus ardores los virtió ai pecho pa¬ 
ra protexer los que abrigaba. Sirvieron para fu defenfa de Torres, por¬ 
que la Caridad efpofa verdadera de Dios no tiene mas Torres, que fu* 

PCC1<i09^ ^Y lo fueron para el resfuerzo de fu vida á muchos Huérfanos* 
expuertos folo á fu piedad. Aunque para eftos no bien nacidos, quando de- 
famparados, tuvo Cuna México, un tiempo, acafo rezclandolaeftrecha, la 
cedió á mayor neceílídad: bailó á bien populofo Hofpital, qual lo tiene oy 
San luán de Dios, la que no baño para Cuna: y íc amplió efta en tanta* 
calas quantas oy lo fon de la gran México. Es un Palacio la mas pobre* 
donde con los efmcros, que á un Principe educa al que hallo Cuna, ea 
fus umbrales. Ninguno es primero en la Cafa aunque aya muchos; porque 
como fea el Palacio de la Caridad, y Virtud Reyna, fon Principes to¬ 
dos, fiendo Infantes. Aunque mas lo fean, las que los crian no fufren, a 
ley de la neceílídad el fervil renombre de criadas; liamanfe Amas, y con- 
templanfe, como Señoras; porque en obfequio de la Caridad, que los une, 
afil los niños, que alimentan, como los dueños, á quien firven, fon fus cria¬ 
dos. Tributanlcs largamente lo que las deben en íalarios, y mas délo que 
debieran en obfequios; con que creciendo al paffo de la neceílídad la in¬ 
dolencia gime hafta la mifma Caridad en la vil fervidqmbre deeftas Amas. 

lio" Mucho tuvo que tolerar, en la urgencia prefente efta virtud: 
Exprímele toda en anguillas para alimentar á un folo Infante; y dió harta 
la fangre para que no faltara á muchos la kche; esforzofe a diftilarla del* 
plata en la operofa Chimia del contrato; y aun efta que jamas ha fallado 
acudía (ácaufa de la enfermedad ) con una gota; pero a cofta de lloradas 
perlas, y de preciofas piedras, que no dexaba por mover la diligencia, fe re¬ 
cababa por favor, lo que fe fatisfacia, con abundancia. Nutríanle todos con 
elle tan eóftofo alimento; el tierno infante, que lloraba, y la Candad que 

gemía; 
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gemía: aquel pequeño, y ella adulta; robuíta empero con ló' que aquel Je 
mantenía, y ella ayunaba. Ignorante acafo la ncccííidad común de eñe 
myiberio, y temiendo, lino canfada,debilitada la Mexicana Caridad, con tan¬ 
tos niños, que aviendo cargado á fus cfpaldas, avian refvalado á fus pechos, 
induílrió cierta piadofa íngenioíidad para obligarla. Ella fue exponerlos a 
las Igleíias ( que halla aquí folo avian íido Cuna á los muertos) al amparo 
deCñníloNro. Sr. y MARIA Sma. en fus Imágenes. Entre otros individúo- 
dos foiamente, uno expueílo a la pafmofa Imagen del Sto.Crucifixo renovado 
del Cardonal, que fe venera en el primer Convento de Carmelitas Defcalzasr 
en México,y otro ala amorifiííima de MARIA Sma. del Rofario, en fu Ca¬ 
pilla, é imperial Convento de Sto Domingo. Uno, y otro hallaron Padre, y 
Madre en fus Patronos, que bien fe huvieron ftieneíter Divinos á concillarles 
de Amas menos Sras. la crianza, y afe&os mas humanos: lográronla á fu fom- 
bra, y expenfas, pocos dias: porque enfu muerte tan temprana, como fu dicha, 
nos dexaron lo que folo pudieron, que fue embidia y no fé que indicio de que 
aun Srcs. como Chriílo, y MARIA noquifieron fervirfe de ellas Amas; qui- 
fieren sícomoáfus Clientulos,y adoptivos mas tiernos, fervirles allá donde 
reynan, ininiílrandolesen nedares de gloria, en que fe revierten fus pechos, 
todo un torrente de delicias,y dándoles,como primera, y r.o pequeña, parte de 
felicidad Celeíliai, no neccílitar Amas,ni alimentos del mundo,y mas en oca- 
fon,en que fe hizo tan neceífario para acallar la infancia el de la leche,q elian¬ 
do mas que por las nubes, fe hallaría mejor laque virtió ]uno, en la ViaLa&ea. 

111. Todo eñe anhelo, y trabajo de la Piedad en elle calo era tam¬ 
bién cofa de niños. Y aunque elle pudo fer trabajo de un Hercules matan¬ 
do en la Cuna los peligros, ó vivoras hambrientas, que en vez de lechcr 
les lanzaba ia neceflidad, como madraílra, fueron trabajos de Hercules por 
mayores ios mas que le quedaron por fufrir, ya en lidiar con la ardiente 
Fiebre, que aunque acometía, como un León, le hacia largar la piel, y quan¬ 
do ella fe la ponía la largaba: ya en combatir á fuego, y fangre con la Hy¬ 
dra de tantas cabezas, como fymptomas, renacidos ellos de sí miónos, 
quando cortados, y engendrada aquella de venenos, no en la de Lerna, li¬ 
no en la Laguna de México: ya en correr, como un Ciervo a las fuentes 
del Salvador, y Sacramentos para enderezar el curfo de la vida allá en la 
meta: en repurgar Cafas, y Hofpitales mas fucios, que eílablos, aunque re* 
gios: en quitar ocafiones, y hermoíuras que en dar muerte á la Alma, muer¬ 
to ci Cuerpo, fe mueílran mas crueles que Harpías: en domar hombres mas 
ferozes que Toros: borrar injurias: reducir Amazonas al thalamo: reílituir 
los ágenos bienes: desfrutar á las Hefperides de fus poífe filones para gallar el 
oro en lo« enfermos; y finalmente en facar deí infierno á los que fe preci¬ 
pitaban á él, eliando vivos, ó arribaron al Purgatorio muertos. Ellos, y mu¬ 
chos mas fueron los trabajos de ia Caridad en elle trance; la que á no fer 
en México, como fiempre fe ha experimentado, tan Gigante que carga nue¬ 
vo mundo á fus hombros; huviera gemido agoviada, con ella nueva ma¬ 
quina de plagas, fiendo bailante la menos ponderofa á quebrar la cerviz á 
otro Alcides. Pero aconftumbrada á facar vigor del padecer, metió la es¬ 
palda al Cielo ( que ahora mas fe oftentaba peñado ) y el hombro á tan¬ 
ta, y tan varia tropelía de trabajos. 

112. De todos, y cada uno, para evitar la confúílion, tiene queha¬ 
cer efpecial recuerdo la Pluma, y fobre todos del que fino en la gravedad 
fue de los primeros en orden. Recogida ya, y puella en cobro 1a llovida 
multitud de niños, huérfanos, que afidos á fas puertas, pulfaban lasdelco> 
razón con gemidos tanto mas laílimeros, quantQ hajos; alzo el grito coa 
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mas altos, y crecidos clamores no menos grave neceflidad: la que no fe 
creyóla mayor mientras pudo por otros, ó por sí alzar el grito: llegara á la, 
extrema fepitltando en la profundidad del filencio fus últimos, moribun¬ 

dos quexidos. Pero no viviendo la Piedad, á cuya perfpicacia halla en oír, 
fonaba aun el Hiendo á clamor. Creíafe llamar de la neceflidad, que íe 
pintaba allá en fu mente, y á pocos pafos la hallaba de bulto, y tan fobre 
manera abultada, que no la conoció ni fingida: calabafe intrepida al repa¬ 
ro; pero fu palmo le fervia de efeudo al contagio: palmábale viendo en po¬ 
cos palmos de tierra otro nuevo mundo de defdichas; en pobres Indios, 
nuevas Indias de neceílidades, felices en eftar pobladas, pero infelices en 
en eftarlo de enfermos, que es caítigo, para que lo citen menos. Halla¬ 
ban fe moribundos en una Choza, quantos bañarían para un Pueblo; y en 
una cobacha, que repetía ya para fepulcrp, tantos enfermos quantos (yes 
lo que fe puede ponderar ) fe albergaban citando íanos. 

ii 3. Venían nuevos huefpedes llamados de la neceflidad; con que 
paliaban á fer apreturas de la Alma las del cuerpo: piífaban al patío que el 
peligro el elirago, no pudiendo poner el pie, en cola que no fuelle dolien¬ 
te: aun de los enfermos le llegaron a veer tan confundidos, que al mi mi¬ 
trarles la ultima, y que era allí primera medicina del Santo Oleo, fe equi¬ 
vocaban pies ya ungidos, con los que aun no citaban oleados; porque abri¬ 
gada toda una familia, bajo una manta, que avia fervido al Padre de capa, 
parecía un folo enfermo con cien pies. Y folo le obíervaban muchosquan* 
do feparandofe; porque ya fe feparaba el Alma del cuerpo, bregaban con 
las anfias de la fiebre, y de la muerte. Aqui íi que daban en tierra nueva¬ 
mente, y en mayor ( íi lo podia ler ) fu delnudez: dexaban el lecho, que 
quando mas blando, era la apretada lana del íuelo, con la cubierta de una 
eftera; las ropas, que fin acertar á fer. (abanas, eran velo a la honeftidad: buf- 
caban refrigerio en la tierra; pero antes le abrafaba el íuelo en la fiebre, 
<que fe xefrigeraffe el cuerpo en el íuelo: 

Non flratum; non ulla pati velamina poflutít: 
Dura fed ín térra ponunt praecordia; nec fit 
Corpus humo gelidum; fed humus de Corpore fervet. 

i 14. Pero mas que con fus mortales anfias la fiebre, los avia def- 
nudado la fuerte. Veftianfe de pluma allá en fu barbaridad los Mexicanos, 
y oy menos barbaros fe Viften los mas de fu piel; ignoro fi dexaron acafo 
la ropa por aver largado la pluma: y eftoy cierto, queoy la abandonan, por 
no aver largado el pellejo: ello es, el que e(timan algunos mas qué el lu¬ 
yo, y tanto mas, que dexan de comer, y veítir, no por andar en carnes, fi¬ 
no en .cueros. A caula de eíta, que fin duda es común, es fíempre entre 
ellos peftilente la plaga de la hambre, y defnudez. Y aunque ahora ceílaba 
por la peflilencia la caula, padecían contagiados fus efeétos. A todas acu¬ 
día prompta la Piedad: al hambriento con la íuftancia, con la ropa al def¬ 
raudo, con la medicina al enfermo, y con todo á todos; porque todos, y 
cada uno de ellos era el defnudo hambriento, y enfermo: Unos hallaba 
•agonizando, otros hiriendo; pero focorridos de abrigo, y alimento halla¬ 
ban fácil el alivio; porque aunque era grave el acídente lo hacia mortal la 
hambre, y defabrigo: fobraníe eftas puntas, á la que fiempre Peí til encía 
-enemiga, fin otras, en ella ocafion, ¡que ias fuyas poblaba á México de 
eítragos. jamas hallaría voces ni exemplar para indicarlos, á no darme el Pa¬ 
dre de la Romana Biliaria Livio, uno, y otro. Eran las puntas en ella, y 
•aquella conftitucion tan mortales, que los que á ellas fe poítraban heridos, 
apenas llegaban ai dia feptimo. Si algunos fe levantaban por dicha, fe en- 
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redaban en achaques, aunque menos graves, mas prolixos, y eípecialmente 
cíe Quartanas Moría la Gente vulgar, y de férvido: de cuya calidad no 

fe encontraban por las calles mas que muertos; y aun parafepuitar 
á los otros faltaba d tiempo, y el lugar, (e) 

CAPITULO IX. 
Averiguante las mas proximas caufas de la prefente plaga: venerafe la fu- 
perior arduidad de la Divina: refierefe lo que fe dice pudo moverla, y los 

muchos peftilentes eftragos que han padecido defde fu 
Conquifta ellos Reynos. 

XI5* (Hl á folo Dios, y las caufas, que fe dicen Divinas huvieífe- 
fS naos de reducir ella plaga, poco, ó nada tenia que averi¬ 

guar el cftudio: baftabanos decir que Dios lo hizo, nume¬ 
rando efta, con el pacientiíllmo Job, entre aquellas plagas* y heridas, que 
nos infiere la Divina Jufticia fin caufa, ó al menos, fin que efté patente á 
noíotros: (a) Mas como eu la harmoniofa, univerfal ferie de las caufas, y 
regular orden de la Divina Providencia, la primer rueda de efte concerra¬ 
do Rtlox, no fe mueva fin caufa á dar el golpe del caftigo; como para el¬ 
fo le firva dé las caufás humanas, y ellas de las mas immediatas; de ai es 
que aun con lo que dé paíTo fe ha tocado de unas, y otras, efté acafo in- 
taéla la verdad; é inquiero ciertamente el difcurfo.. Suponemos, prefcin- 
diendo de la caufa motiva, que la prefente, como qualquier otra peftilen- 
cia, viene con cierta éfpeciaSidad del tremendo poderofo brazo del Altif- 
íimoj, aunque sí la vemos, como Guerra, que nos haze Dios juftamente, 
ya embuelve fu caufa, y nueftra culpa; pues de ordinario folo fe haze guer¬ 
ra al enemigo. Pero no cogiendo tanta altura, y tomándola de las huma¬ 
nas caufas abajo fque es de donde la puede raftrear el mas Lince aun con to¬ 
do el Anteojo de Hyppocrates ) puedefe aun perder el difeurfo, en otro, 
como Labyrintho de üniveríálidad, y confufion. Que á la verdad no es 
otra cofa el indiftinto cumulo de las caufas, mientras el Theféo de la au- 
toplia, y obferyacioh atenta no feñala algunas entre muchas. Defignar ef- 
tas no es tanto esfuerzo Medico, como Hyftorico, y fi en algo de la una 
fe entromete la otra facultad, no es mas que en lo que tiene de Medica 
la Hiftoria; á quien no ay duda pertenezca la reflexión de los eftragos por 
fus caufas, para que aííi avifada Ja pofteridad en los frangentes induftrie ó 
la prefervacion, ó el remedio. Deberanós efta advertencia, y no íe que¬ 
dará como ahora de nueftros mayores nofotros, quienes contentos, con un 
fuperficial difléño de lo acaecido apenas nos dexaron lección en fus hue¬ 
llas, y eftas barradas al continuo trillar de los tiempos. Mas facudirémos 
el polvo á los Annales, por fí de ruinas que ha defmoronado el defaliño,y 
materiales, que hemos afanado de nuevo los que no pallamos de Peones, á vif- 
ta de los antiguos Maeftros, y Arquite&os de las Hiftorias, levantamos, ya: 
que no Pharos, ó Márábillas que iluminen, Columnas de piedra, y la« 
drillo, en que permanezca contra qualquiera contratiempo la verdad. 

íi<5. El primero de los Chroniftas del País, que con mayor copia, 
y diftincion eferibió de las Peftilencias, que acaecieron á fus Naturales, y 
con efpecialidad de la primera que defpues de fu Conquifta ay memoria, 
fue el Maeftro fray Juan, de Grijalva, en la Hiftoria de efta fu Provincia 
Auguftiniana. Refiérela con puntualidad aftí en fus acaecimientos, eftragos, y 
ftineftas feñáles, que défde eí año de if4$. al de 44. como apqfttá el Pa- 
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drc Florencia, íigmendo al Lie. Miguel Sánchez, ó al de 45. fegua el Sr. 
Padilla, y Torquemada, ó al de 154-<5. en que pone Henrico Martínez ei- 
ta pefte; comenzaron á aterrar eftos Reynos. Menciona tres horribles Co- 
metaSj el uno de extraordinario color, y grandeza, que te obíervó en to¬ 
da Nueva Efpaña: otro en Huexotzinco, con tres lenguas de fuego cípan- 
tofas hafta en el tamaño; y el otro á modo de una Eípada, con lu pomo, 
y Cruz también roxa, que fe veía en la Purificación ( lugar de la nueva 
Galicia)y hacia fu curfo de Oriente, á Poniente tan eftrano,que llevando 
la punta azia el lucio, la volvía al ocultarfc a?ja el Norte, con velocidad 
ítima, y tanta claridad que hacia dclpareccr las eftiellas. Con igual diftin- 
cion apunta otros Ungulares portentos: la langre fina, que en el I ueblo 
de Azcaputzalco manó, por algunas horas, de una fuente: el luego que en 
vez de humo, y cenizas que reípiraba entonces, vomitó el Volcan de Tlax- 
cala: las negras aguas, que corrieron ios rios de fu Sierra, y un Iris eftrauo 

que formó tres ruedas al Sol. 
117. Elle mifmo Iris, Halón, Circulo, ú Area, que le lla¬ 

mó Ariftoteles, apareció también, fegun forquemada, citado ya al aura. 
9. en la peftilencia al año de /576. que (dice) debió de fer anuncio ds 
aquella mortandad tan fangrientd; y el miímo, ya que elpiraba, dei- 
pues que hizo eípirar á tantos, la Epidemia, íe obíervó al 20. de Septiem¬ 
bre del pallado de 37. Y aunque el Autor de la Ephemeris prognojlica- 
da al Meridiano de México para el figuiente año, la quifo diffimulac 
con prudencia, acafo por la m.ifma razón porque no publicó la observa¬ 
ción, que, dice, hizo del Cometa de aquel miímo año, conviene á faber, 
precautelando por entonces no añadir anguftia111 la timidez délos 
melancólicos, por lo que prometió publicar dcípues fu obfervacion. Con 
todo fe dá ahora por entendido de elle Meteoro, y diciendo fex muy con¬ 
natural fu formación, fe remite á una fu explicación de ahora mas de 
veinte años, para que ( ion fus vozes) no haga tnyjlerios la ignoran- 
da. No creo hable elle Aftroiogo juiciofo de los Autores que he citado,, 
por no hablar también de los Tuyos, quienes no obftante, que es también 
muy connatural la ocurrencia de los Eclypfes, voceadas Conjunciones, de 
Marte, con Saturno, Júpiter, &c. nos afuftan con ellas prognofticando en¬ 
fermedades. Dirán unos, y otros, que eftos, y otros mil Phenomenos ar¬ 
guyen immurada la Atmofphera. Y Yo digoefto porque quandorira á def- 
hacer myfterios la advertencia, ya que los han hecho, no los haga contra 
ellos también la ignorancia. Pero buelva al citado Grijalva. 

118. No menos puntual efte Autor, que en fus feñales, apunta ios 
rigores de la Plaga ( que también llamó Cocoliztli) el deftrozo que hizo, 
en los Indios, de cuyo numero grande ahora, y fin comparación mayor en¬ 
tonces, aflegura barrió de feis partes las cinco; los efmeros de losReligio- 
fos de fu Orden en fu curación, y affiftencia. Pero llegando á hablar de 
fus caufas, aun fiendo afii que es el unico de los que he leído fobre el aí- 
fumpto, que las toque, folo fe encoje de hombros (es fu phrafe) y finex- 
preffar lo que, dice, avian muchos difeurrido en la materia, defencendido 
de las caufas humanas, fe refunde folo en la Divina, queriendo embiaífe. 
Dios á los Indios la plaga de aquella mortandad; porque no mudándoles 
fu antigua malicia los entendimientos, que con promptitud tanta aviaq 
captivado á la Fee, lograflen el temporal defeanfo, en fus extorfiones, y 
trabajos, y el eterno, como predeftinados. 

119. No negare, que para muchos de los buenos, fervorofos Chrif 
tianos, que ay ahora, y huyo en aquella edad de o§o entre fo| lilaos pur 
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do, y puede fer efta la caufa, para que la Divina Providencia les embiaííe 
efta Plaga, y aquella; pues aífi ahora, como entonces fe hallan ( gracias á 
Dios, y ú fu inftruccion ) tantos, y tan buenos Chriftianos. De prefentefe 
pueden, y deben producir tantos teftigos quantos exercitados en los offi- 
cios de piedad, y virtud, frequentando los Templos, y Sacramentos, bajo 
la efpiritual dirección de fus Mimftros, y tocando los apices de la devo¬ 
ción mas fervorofa, nos firven á la admiración, y fe puede temer nos fir- 
van de confufion en el juicio, fifealizando mas con obras, que con pala¬ 
bras nueftros ingratos procederes. Y digo, que fe pueden dar por tieftigos, 
por darles el renombre de Martyres; pues defentendiendome del marty¬ 
rio de la mortificación, y penitencias, en que fe haobfervadopaífan á Ver¬ 
dugos de sí mifmos; aunque algunos confervan la virtud, y devoción en 
cierra mediocridad de efeafos bienes, y temporal defeanfo, que es el col¬ 
mo de fus continuados afanes; la liguen los mas en cierta pobreza, ydefa- 
brigo, que bien han menefter todo Dios, para exercitar la paciencia. Mu¬ 
chas planas pedia la mas leve iníinuacion fobre cfte aífumpto, por lo ob¬ 
la'vado en la ocafion prefente, y baila lo que ya diremos. 

120. Halló uno de los mas fervorofos Sacerdotes, que fe aplicaron 
á adminiíirar en el contagio, una India tocada mortalmente de la plaga, 
y tan fobre herida rafgada de la pede de la pobreza, que fin otra cubierta, 
que fu mifma defnudez,y defabrigo, pobre á lo de Chrifto, ocupaba el 
ruinofo lecho de un Fefebre. Laílimófe el Miniílro, á viña de dos plagas 
tan grandes, como fon juntas fuma pobreza, y grave enfermedad; y que¬ 
bró en confuelo la laílima, quando conducida al ferio Tribunal del Sa¬ 
cramento fe halló fin materia fobre que aflegurar ia abfolucion: cauteló 
como experto operario quantos efcollos podia oponer, á quien en el ulti¬ 
mo naufragio de la vida, fe asía de la fegunda tabla, ó la ignorancia, ó la 
malicia; pero apuradas las mas operofas diligencias, que le pudo didar el 
conflido, no halló afii en la prefente, como en la anterior vida ( quepaft 
faba de fefenta años ) culpa de gravedad, que baftaííe, quando le faltara 
la tabla, á fumergida en el profundo. El cafo quitará todo efcrupulo al que 
leyere la figuiente ingenuaconfeffion de aquellos fus primeros Miniftros; 
„ Hemos hallado í dicen ) muchos Indios, é Indias ( en efpecial viejos, y 
„ viejas, y mas de ellos quede ellas ) de tanta fimplicidad, y pureza de 
„ alma, que no faben pecar; tanto que los Confcflores con algunos de 
,, ellos fe hallan mas embarazados, que con otros grandes pecadores buf- 
„ cando alguna materia de pecado por donde les puedan dar el beneficio 
„ de la abfolucion. Y eftp no por torpeza o ignorancia,, Con todo es dig¬ 
no de efpecial reflexá el íucelTo, mucho mas en una India ruftica, al pare¬ 
cer, de vida común, y tan pobre como prolixa, apegada io mas de fus años 
al ayuno palo del Matrimonio, cuya recia coyunda ofrece á la racionali¬ 
dad mas prefumida mucho en que merecer, ó delinquir. Quifo empero el 
Señor, que nos dio la primera lección de fu vida en un Fefebre moftrar» 
nos en otro en que acabó efta dichofa India la fuya, quan vigorofa eftá 
entre los de filmación aquella fu eterna falud, que les compró también, 
con fu muerte. Sea eñe el dedo de Dios, y el de la Gigante Chriftiandad 
de los Indios indicada fin afectación de colores, por lo que fe puede de¬ 
cir de prefente. 

izi. De lo paífado aunque fegun Sophiftas malíciofamente críti¬ 
cos contra los Indios, no ay acción ( quieren decir, Chriftiana ) ay memo¬ 
ria Y cierto, que fin mas paflion, que la de Chrifto, y fin otro afeólo, 
que el que todos debemos tener al Chriftianifmo, me rafga el corazón 

O veeí 

ludios vir\ 
t HOfes. 

Raro cafe dt 
ttna \ndta. 

Apud Torq, 
tom. 3. lib. 17. 
cap. 13. 



(>) 
Teftihcans co¬ 

ram te Beat illi¬ 
me Pater, qui 
Chrifti in terris 
Vicarium agis, 

quod vidi , 
quodaudivi,& 
manus nofira 
contret^averut 

de his proge¬ 
nitis ab eccleiia 

Illud. Garfez 
in manifell. ad 

Paul. 3. excuf. 
-Róm.ann.1537. 

(j (lp ACI ditd) 

y alcances de 

los Indios. 

NÍK0¡ 1»- 

dios mariftiz.z 

¿OS, 

54 CELESTIAL PROTECCION' 
veer como, ó fea la malicia, ó la incurta aleóle ignorar tantos, ytanopi- 
mos frutos, como rindió el fecundo grano de la Fee luego que prendió en 
ella tierra: tantas nobles acciones de una Chriíliandad muy arraigada} tan¬ 
tas laudables proezas, que llegan cali á heroicidades, como hicieron defde 
el principio de fu Fee los Indios, y de que ay monumentos bien patentes. 
No valdrá la difculpa de que atollados en el íumidero de las Indias los 
antiquó el tiempo, y los ha fepultado el olvido. ConfieíTo llanamente 
que en aquellas expediciones primeras, unos, y otros Conquiftadores, los 
que rendían las tierras, y los que ganaban las almas, ocupados mejor en 
hazer proezas, que eTcríbirlas, hiftoriaron muy poco, y menos lo lauda* 
ble que hicieron los Indios} que no, no es para todos Caudillos fer Cela¬ 
res, y tener dividido en dia, y noche, a lluvias de íudor, fangre, y tinta el 
imperio de una, y otra efpada, y de la pluma. Pero aun con pocas bolo 
mucho por todo el mundo, y algo de lo menos vulgar ganó fee en Roma, 
fu Cabeza. Imprimióle allí no menos en los corazones, que en las pren- 
fas el copiofo, y baila en fu latinidad elegante Informe, que por los años de 
1535. hizo á la Santidad de Paulo III. el piadofiflimo e lluftrifíímo Pre¬ 
dicador D. Fr. Julián Garzez, primer Obilpo de Tiaxcala, el que eferibio 
aífentando fu pulfo las experiencias de diez anos, y fu creencia aquella fu. 
feria proteflacion de la verdad; y ler quanto renere lo que vio, oyó, y pal¬ 
pó de los Indios: (b) Y el que fue uno, fino el único de los alicientes mas 
vivos á la definida racionalidad de los Indios. 

122. En elle fe hallan hafta en lo temprano marabillas de fu capa¬ 
cidad, y virtud: el conocimiento mas vivo, y ponderación cafi eferupulo- 
fa de los pecados, y fu diftincion efpccifica: el del voto, y fu obligación 
luego que fe puede cumplir: el riefgo de la impenitencia final por defeóto 
de la formal integridad en el Sacramento: la mas prefta reftitucion, fuga 
de las ocaftones voluntarias, y de las culpas mas pegajofas, aunque preten¬ 
didas con ahinco, a la provechofa reflexa de fer yaChriftianoeldelinquen^ 
te: reiterar confefliones por efcrupulo fobre fi los avia entendido el Con* 
feifor: falir de ellas tan puros que vieífen, y les explicaflenSaritosdel Cié- 
lo fus caminos;'el uno fetido, y cenegofo, que dexaban, y el florido, olo- 
rofo, que feguian: contar animofamente el fuceífo á diez mil Indios, y 
rendir Jos mas al baptifmo: vífltarlos en la hora de la muerte MARIA 
Sma. conducida en la procedí011 de fu Rofario, ofreciendofelo para batir 
al enemigo en aquel trance. En elle rnifmo Informe, ó antigua Executo- 
ria de los Indios fe mira, y admira la fiempre provechofa duda de algunos 
V la-conlulta á fus Mimftros fobre ft feria mejor rezar en la Miífa, o ful- 
pender la Oración vocal, atendiendo á fus altos myfterios? y por fin le 
vee, que én aquellos primeros fueron aun los mifmos errores laudables. 
Algunos aunque enfermos ¿ inflados, fe abftenianen losdiás 'de vigilia de 
las carnes extendiendo el precepto laudable, aunque erróneamente a efte 
cafo: otros querían baptizarfe de nuevo, no porque en si lo juzgaíícn prc- 
ciffo, fino porque dudofos de fu fee anterior, o inquietos fobre fi lo avia 
hecho bien el Miniftro, fe les proponía neceíTano. 

123. Aunque no del roifmo ay auténticos de que confla lo mucho 
que laudablemente trabajaron los recien convertidos, y fusdichqfoshijos, 
criados deíde fu infancia con el vigorofo feguro neftar de la fec, no tolo 
en edificar á la Chriíliandad antigua, y nueva, fino en extirpar, y defmenuzar 
los Idolos, é Idolatrías. Arrebatadme entre muchos la pluma los mas admi¬ 
rables por pequeños; algunos feliciflimos niños, que para que quien pue¬ 
de los declare por Martyres de Jclii-Chrifto tienen lo mas en ara dado 
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fus vidas innocentes por'fu nombre, y en odio mortal de la fee: los que 
en la Evangélica expedición á Oaxaca pidió, y dio al zelofiftimo Domi¬ 
nicano Fr. Bernardino de Minaya, no fin lumbre ai parecer profetice del 
fuceífo, el V. Fr. Martin de Valencia, Guardian entonces de Tlaxcala: el 
niño Antonio, nobiliílimo también á lo del mundo, por nieto del Señor 
de Tlaxcala, Xicotencatl: otro llamado juan, que le fervía de paje, y le fue 
Hirviendo en el camino; y el otro principal que fe llamaba Diego: los que 
aun amonedados de fu riefgo, ofrecidos voluntariamente álaempreífapor 
lo que avian oído de los Martyres á fus Miniftros, y les infpiraba Dios de 
preíente; fe comidieron, y engolofinaron á la primer jornada endefeubrir 
Idolos, y quebrarlos; pero como purgadas ya las mas vezinas caferías fe 
alexaflen á Coauétinchan los alfalfaron los Idolatras, á cuyo rigor, dieron 
á la mas exqaifita crueldad fus cuerpos, y á fu Criador las almas. 

124. Con quanto zelo eftos, y odio aquellos, evidencia otro de los 
que pequeños en la edad, pero gigantes en la fortaleza de fu fee, metie¬ 
ron el hombro á cargar el nombre de Chrifto, y la Cruz del Martyrio por 
fu amor; Chriíloval, niño de doze años, Primogenito, y heredero de 
Acxotecatl, Señor de los quatro Principales de Tlaxcala, que zelando tan¬ 
to como amaba la fee, la idolatría, y embriaguez de fu Padre, y fus Vafa- 
1 los, al odio mortal, y carnizeras garras de aquel, largó la piel como cor¬ 
derino, mudo folo al tormento, y no á Chrifto, de quien fe conciíió for¬ 
taleza, fu oración tiernamente facunda, hafta acabar á las manos, y cruel¬ 
dad de fu Padre, aliado, dentro de fu mifma cafa; donde enterrándole (te¬ 
miendo no le ahorcaíTc Cortés, como defpues aconteció ) fe halló incor¬ 
rupto á muchos dias, y hecha información del fuceífo fe depofitaron las 
que entonces fe juzgaron reliquias, bajo el Altar donde fe celebraba, haf¬ 
ta que fabricada la Iglefia lo trasladó á ella Fr. Thoribio Motoiinia,óBe- 
navente. No fé fi bafte tanto, á que atormentada la malicia conceda á los 
Indios ios esfuerzos, y virtudes de Martyres. Y por fi permitiéndoles ellas, 
que dirán es conñancia, pero á folo el tiempo en que apenas puede durar 
la vida, quando ya va entrando la muerte, quiíieílén. fus émulos fer an¬ 
tes Martyres ( como dicen ) que Confeífores; da roles un apunte de quan 
laudablemente aun allá en los rudimentos de fu fee, exercieron las virtu¬ 
des de aquellos, y una acafo de las que conoce por de efpiritual filigrana, 
folidez, y provecho la Myftica, la Comunión efpiritual, hambre feliz de 
una India, fatisfecha, y íaciada á portentos. 

125. Y fue el cafo ( confiante por teftimonio autentico ) que admi- 
niftrando la Euchariftia Sagrada por el año de 1540. en un Pueblode que 
también era Guardian Fr. Pedro de Reyna, vió que fe le volaba una For¬ 
ma, y acudiendo a balearla le afleguró Fr. Miguel de Eftevalis, Religiofo 
también Francifcano, que le ayudaba la MiíFa en ia ocafion, aver viftoquc 
‘Ja Sagrada Forma que entre las otras fe avia levantado volando, avia ido 
por el ayre á la boca de una India de las que efperahan la Comunión, y 
que ella la recibió devotamente. Acudió luego á la India el Guardian, y 
concertó ella en que ya la avia recibido, y confüiuido, acreditando d ca¬ 
rácter que antes tenia de muy buena Chriftiana, y devotillima del Smo. 
Sacramento. El fucefíb íe puede poner en parangón con el de las Catha* 
riñas, é Imeldas; y fi ahora ala ponderación quedó por entonces en la fee 
de fus circundantes hafta que el año de 1591. el mifmo Fr. Miguel de 
Eftevalis, añadiendo á fu mucha virtud, fu larga edad; pues contaba ya 
mas de ochenta años, obligado por obediencia declaró ante Efcrivano lo 
mifmo que hemos dicho hafta aqui. Contengcme en correr tan fértil di- 
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latada Provincia, bañando el cafi violento repafío de la verdad fenciila: y 
íblo reflexo que fi la primitiva Chriftiandad de los Indios, ajuicio de hom¬ 
bres graves motivó aquella primera Peftilencia, no flendo inferior ahora. 
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feria en caufa de la prefente. 
126. Pero como quiera, que el tenor, y harmonia de la Divina Pro¬ 

videncia en el Pafl'o, llano íblo á nueftra limitación, de un efedo,contra¬ 
puntée, y alterne el premio y quietud de unos, conelcaftigo,avifo,y cor- 
recion de los otros, me perfuado, venerando los arcanos Divinos, aya otras 
caufas,que fin malquiftar Yo lasque pueden mover fu bondad, firvan á fu eno¬ 
jo juíliífimo: y careándolas con la que apunto el Maeftro Grijalva, y redu¬ 
ce á la que en el bien de los predeílinados refolvió, dice, y propufo fu 
gran Padre San Auguílin: Conviene á faber; como el Imperio de los Ro¬ 
manos floreció tanto en fu Gentilidad, y padeció tantas perdidas, y menof- 
cabos defpues que recibió el Baptifmo? parece fe debiera refundirla quef- 
tion en la altitud de la Divina Sabiduria, y Providencia. Yo digo por mi que 
flendo efte cafi el mifmo arcano, que inquina, y parece prefumia Efdras ave¬ 
riguar, efeudriñando: porque confefl'ando ya á Dios los Ifraelitas, y no los 
Babylonicos, hacia á aquellos fus fieles infelizes, y dichofosáeftos Idolatras? 
fe puede refponder como relpondió á Efdras un Angel, conrrescolas que 
fe podian faber mejor, y fe ignoran. Anda (le dixo ) pefíame el fuego, mí¬ 
deme el Ayre, retrocedemeeldiadeayer. Y no haciendo cofa nueftra corta 
capacidad, nos diífuadirá déla empreña, apodando al humano entendimien¬ 
to por vafo de muy poco buque para abarcar profundidad tamaña: (c) 
Dentro de nueítro mifmo cafo, parece, nos podíamos decir lomilmo. No 
te pregunto mas que de las cautas naturales de la plaga: del peñado fuego, 
bien que no ponderado de la Fiebre, del Ayre peñado también, y veneno- 
fo, que la traía: de fu dia critico, y fatal, que ft es que fe te paño, y te paf- 
fó, no le haras ya retroceder: Tu no puedes raftrear lo que en ti tienes; 
pues como lo que Dios tiene en sí? A mas de que flendo efto formalmen¬ 
te lo que quifo faber el Santo )ob: (d) Halló la razón, y dio ciertamente 
en el punto, en el que bajan los perverfos, tenidos por dichofos,al Infier¬ 
no: (e) Que fue como decir: Viven felices en delicias, ó idolatrías; pero al 
fin, ó al punto en que mueren baja á fer largo infierno fu efeafa anterior 

felicidad. ■ ' i 
127. Con todo por la Tana inftruccion azia los menos avifados de 

eflos Arcanos, pareceme del cafo, figmendo á los graves Autores, que aun 
que muy de paño lo han hecho, averiguar algunas mas caufas, á cuya vif- 
ta la principal Divina fe movieíle á embíar efta Plaga. Mayormente en 
ocafton de no fer efta como aquella la primera, fino de hailarfe mas con¬ 
tinuada en fus eftragos, que lo que vulgarmente fe pienfa.Hafta ahora, aun 
entre muchos, que no deben contarle con el vulgo, folo avia memoria de 
dos. Tan fácil es de olvidar lo pafí'ado! Primera: la delaño de 1544. á dos 
años defpues, ó de duración en fus eftragos, ó de diferencia entre los Au¬ 
tores, que la eícriben: de la que ya hemos dicho fe llevó de feis partes de 
Indios las cinco, y feguñ ios que menos la ponderan, murieron ochocien¬ 
tos mil: Segunda, á pocos mas de los treinta años, por el de 1576. tan ri- 
gorofa, que°en cafi año, y medio que duró, hecha la cuenta ( quizá por 
ios Padrones de Tributos, en que no entran niños, valdados, ni decrepitos) 
fe halló avian muerto mas de dos millones de los Indios. Antes de efta, 
diez, y ocho, ó diez, y nueve años defpues de la que deciamos primera, 
hallo veftbios de otras dos, una en el año de 1563. que dió bailante en 
que entender á los que curaban á ios Indios, y otra immediata en el año 

I 
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de 64^de una, y otra es Autor el citado Maeftro Grijalva. Dcfpues á los 
onze, ó doze años lá famofa ya dicha del año de 1576- que íe debe cons¬ 
tar por la quarta. La quinta á los quinze en el año de 91* la que fegun el 
llímo. Padilla hizo pie en la Myfteca, y arrafando Pueblos enteros enfa- 
yó las ruinas, que oy fe lloran. La fexta fegun el mifmo, al figúrente año, 
de accidentes diverfos, y fatal con efpecialidad páralos niños (de los que 
quedaron muy pocos) muriendo en los Pueblos mas cortos de diez á 
diez, y fíete cada dia, y de los otros vezinos tantos menos, que del lu¬ 
gar que treinta años antes contaba treinta mil vezinos, apenas quedaban 
feis mil, y aíli refpediramente en los demas. La feptima del fiemprecon- 
tagiofo CocoliZTLi en el año de 1597. de que aunque no hacen men¬ 
ción otros Autores la hace Herrera, y el erudito Fr. Gregorio Garda (que 
en la ocafion avia venido del Perú á Nueva Efpaña, para tranfportarfe á 
la Europa ) aífegura duró mas de tres años cebandofe igualmente en las 
Provincias Mexicana, Myfteca, y Tzapoteca. Con que en poco mas de fe* 
Lenta años defpues de fu Conquifta avian ya padecido eftos Reynos fíete 
bien graves Peftilencias. De que ay una para cada diez años. 

12$. No fue el figuiente figlo menos fértil de efta cofecha, pues aun¬ 
que en fus principios las continuadas peligrofas innundaciones le hicieron 
perder los memoriales; el rumor que aun perfífte, ayudado de la razón, y 
lentencias medicas, ya citadas, fobre lo mucho que fecundan en eftastier¬ 
ras las demafiadas lluvias las femillas de Peftilencia, perfuaden, aunque no 
determinan,fe padecieron mas que fe faben.Con todo hallo indicios de la que 
diremos o¿tava,en el primer Hiftoriador de Nra. Sra.de los Remedios,el Mro. 
Fr.Luis deCifoeros,y la miíma en el fegundo,finíegundo zelador de la Patria, 
en manifeftar fusrheforos, el Padre Franci feo de Florencia. Ponela uno, 
y otro en el año de 1516. y de tan graves accidentes, que capitaneados del 
fíempre general Cocoliztli otros 110 menos peligrólos hizieron bien laf- 
tiraofo eftrago ayudadosdela hambre, y fícquedad. La nona cafí igual, fe¬ 
gun el mifmo Padre Florencia, que la ateftigua de experiencia, el año de 
1641. aunque dice el mifmo duró poco. Por lo que debe numerarfe por 
decima la que mas rigorofa, y con los cabales de pefte fe padeció el fíguien- 
re de 1642. como aílegura Vetancitrt, que pudo veerla. La undecima gene» 
ral á todo viviente ene año de 1667. de que aunque no en la Hiftoria en- 
cuenrro memoria en ¡a Poélla, que con tanta fazon, y cultura exercito D. 
Alonfo Ramírez de Vargas, quien la encomendó á la pofteridaden el poe¬ 
ma ingeniofo de aquellas fus faladas Quintillas, que con tanta desgracia fe 
han procurado imitar, en las quedeípuesfe han padecido. La duodezima 
fíxa aun en la memoria de algunos, unos que por fer viejos fe acuerdan, 
y otros que por no querer ferio la olvidan en el año de 1685. igual á hom¬ 
bres, y brutos, campos, y Pueblos, fundida en la apretada fcquedad de dos 
años. De la decimatercia al año de 1696. ay tantos teftigos quantos fe de¬ 
ben creer por mayores de cinquenta años. Y nuevamenre fe haze de ella 
puntual memoria en la Hiftoria de la Mexicana Congregación del Orato¬ 
rio, donde la toca fu Autor efcribiendo los efpirituales progrefl’os .de fus 

zelofos Operarios. 4 , 
129. Prolongó muchas de fus reliquias pata hazer mas calamitofo 

nueftro figle, que no dexó de claudicar en el umbral, con fus eftragos, y 
mas fenfíblemcnte en el año de 1714. en que acaeció la decimaquarta; y 
aunque los nueftros no eran los de la difcrecion neceflatiaá juagar de ella, 
la voz común, y efpecial noticia que debimos ai Primario de Medici¬ 
na, y Preíidente en el Real Proto-Medicato, nos aífegura del rigor, y ma- 
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lignidad.de la Fiebre, que en pocos dias barrió en nueftros contornosmas 
de catorze mil de los Indios: juntóle efta, con un perniciQÍilbnio Sarani' 
pión, y otros fy.mptomas peligrofos en la decimaqiiinta, que fe atribuyo 
á un vifible Eclypíe de Sol, en el año de 1727* Y con viruelas, y demas 
accidentes, que aun nosafíuftan la memoria en la decimafexta del paliado 
de 1734. por cuyo alivio aun refuenan en nueftros oídos las publicas de¬ 
precaciones. Con que por íus paños, contados hemos llegado alaprckntg, 
tan fatal por fu negra nota, y realidad de Pefíilencia, como por el calcu¬ 
lo en que le halla la diez, y siete; numero también pcftiícntc, y como tal 
mal vifto de la Antigüedad Griega, y Latina, por no fignificar mas que 
muerte. Aquella aun fus yertos cadáveres guardaba con fuperfticiofa re- 
ferva dias, y noches-, porque abrafarlos, y reducirlos a ceniza en íus pyras, 
era eftrago, que no cabia antes de la muerte, ni menos del día diez, y fíe¬ 
te: Contábalo Roma entre los trilles; porque en el comenzaban á,plañir, y 
llorar los que rendian cultos á la gran Madre de los Dioíes. Al diez, y líe¬ 
te, y no antes ni defpues, hazia fus Anniverlarios funerales. Dexole ella 
nota en las fuyas, porque en fus numeros no tiene mas letras que ellas qüá- 
tro XVII, que trasfetidas no nos dan voz, que fignifique,ñnoes VlXl, que 
es el leí todo de la muerte. Aun en lo Sagrado toda la mortandad del Di¬ 

luvio ciñó Dios al dia diez, y hete: (f)- . 
130. Ello, y mucho mas cupo en la nucftra, en que íi quedaronlri- 

dios, que la contaran fe deben las gracias á MARIA Sma. del Mexicano 
Guadalupe, á quien, como á íu T heotem á ntzin, ó verdadera Madre 
de los Diofes, rindieron cultos efugiandole á lü latrocinio: quedóles que 
contar; pero los Anniverlarios funerales de fus Padres, Parientes, y Ami¬ 
gos, los que refervados en las anteriores peftilencias, ardieron ahora en la 
Pyra, y hoguera de la fiebre decImaseptima, y pallaren en cenizaá íus 
fepulcros, no quedándoles que contar fino plagas, que por el V 1¿ termino 
de las cofas del mundo ( pues fe acabaron todas en leis dias) y per ei XI, 

numero de ios pecadores por fer de los que atropellan el Decalogo, y 
también de los arrepentidos, que para morir penitentes ie viften otros 
tantos Cilicios, qüe mandó Dios hazer en el 1 abernaculo de íu Igleíia, 
contaron fus plagas; pero por lo que ya ninguno vi-via: VlXl.j ; 

131. Y aunque foio ellas,• y no mas, aya numerado la pluma eri 
quanto ha podido recoger, me rezelo aun, que otra mas diligente pueda 
íobreañadir algünas; que todo cabe ert la continuación con que las han 
padecido los Indios, y eferiben fobre ellos los Autores. El Illmo. Padi¬ 
lla, aun Tiendo alíi que por el año de 1592. avia ya cüncluido fu Difteria, 
quando fegun nueftro computo, no le a„vian padecido mas que leis, pror¬ 
rumpe en ella admiración: ,, Cola marabillóia es, que con avet mudanza 
„ de tiempos en el año, nunca la ay en las enfermedades de los Indios, 
,, quando á deftajo comienza á derribarlos. V que aunque tan continuas 
fuellen, peftilentes, y rigorofas Tolo para ellos lo advirtió en lasjlgúientes 
cían lulas: „ También es de con liderar, que füs enfermedades, con leí de 
,, pefte, que con facilidadfuele pegarfe, por marabilla fe pega á los Eípa- 
„ ñoíes, y fi alguna vez le ks pega no es mortal, como en los Indios. De 
fíete no mas avia memoria por el año de 1612. en qüe dejó de eícribir 
Torquemada, recogiendo laudablemente lo que [eferibieron fus Mayores; 
y folo de quatro, por el.de 1588.- eíl que Fr. Gcronymo de Mendieta, eí- 
cribicndo la relación que le trasladó’1 orquemads, haziendo juicio per 10 
que en muchos años avia palpada de los Indios, echó el fallo de ellas pa¬ 
labras: „ Siempre tienen LeftUenúa f oca, ó mucha en unas paites, ó en 

„ ctrás 
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£ otras. Dixeranlo mejor al prefente, contándoles halla diez, y flete (fal- 
vo yerro ) en cuyo numero, íeguii la ánterior combinación, ya feraftrean 
mas algunas caulas; pues íi. al VI. eftrechamos lá vida, es por aVerpaíTado- 
nos al numero de los que atropellan él Decalogo:que es decir dexande vivif 

por fus pecados los que acaban en la diez, y fíete dé fus plagas. Di- 
ralo cori mas diftirícion el figúrente. 

CAPITULO X. 

Ca) 
ífachar aíinug 
fortis accubans 
inter terminos» 
Gend.cap. 49, 
Verf. 14/ - 

I 'r dios de Promueve fe ía mifma materia fobre las caufas de la Plagaí expendefe fef 
las mas fenfibles las culpas, pretendiendo fu influxo en elle y los cendiema 

demas.eftragos de los Naturales de eftos Reynosf 1 f?h 
as 

132. que NUnca mejor me parece probable la opinión, 
ron algunos, y hazc á los Indios defeendientes de Ha¬ 
char, y fu Tribu. Eundafe éftá en la profeticabendición 

de Jacob á efte fu hijo, á quien predixo* como quierén fe Cumpla en los 
Indios, las propiedades de Afno telonero, fuetee, y fufrido; bien que 
echado algunas Vezes coh la carga, en los linderos de fii tierra: (a) Con¬ 
tento Con el defeanfo, que le pareció bueno, y la tierra qüe habitaría me¬ 
jor! (b) Pero que metió el hombro á cargar, y firvió de pagar tributos: (c) 
No es cíta la menos expfdliva leña de los Indios, pües aun en fuGentili- 
dad, quando fe creían mas eílemptos eran cafi insoportables los que paga¬ 
ban. Pero dexando las que en favor de efte fehtir defeubren é individúan 
fus Patronos, folo eftrivó en lá que fe ños entra por los ojos; fobre loque 
Cargan; y íuportan; nunca mejor, que quando fe les echa la culpa de lo 
que al prefente padecen; que como fe quexaba el Job de los Politicos, 
Boecio, es la mas peñada carga de la déígracia: (d) 

133. No negaré, que en todos fracaíós, y mucho mas de Pdtilcri- 
tia es común á todos efta carga; pues exceptuando uno ú otro, que/ Como 
hizo d Maeftro Grijaiva les aya aíhgnado otra caula ( que quando fccted 
refpe&o dé algünos, no de todos ) todas cali las Divinas letras, y huma- 
ñas hacen de las culpas Una como üniverlalcaufa de ellas plagas. Pero en los 
Indios fe halla alguna efpeciálidad nacida no folo de las culpas contra Dios, 
fino de las qiié cometen contra sí: con que fórfrfaliflim'ameníe vienen á 
hazerfe reos de eftos peftiientes eftragós no folo exaíperando, y provocan¬ 
do las caufas füperioreS, y Divinas; lirio influyendo en las naturales, y hu¬ 
manas. Para hazer patente lo fegundo debo preñíofet lo primero; lo que 
contradecir con verdad fuera felicidad nunca viftd, y quitar les pecados, 
lino de todo, al menos de efte nuevo Mundo. Y quando fe quiíieílc echar 
lá culpa á folo les prefentes,- clamarían por fu peña, bien qué riocondigna, 

los paflados. 
Í34. Muchas, pues, fon tantas, y tan continuadas mortandades, co¬ 

rrió han acarreado á los Indios eftas fus contagiólas fiebres, zebadas en los 
copiofos fluxos de fangre, que les acompañan las mas ve2es, y con que 
han vertido la vida, ya en efta, ya en las mas famofas de íus plagas; pero 
no es tanta aquella mortandad, y efta fangre, como por tantos ligios hi- 
zieron, y derramaron por si riñfmos en fus inhumanos facriflcios/ Aun e! 
nombre, que mas póf ignorancia que energia dio á la prefente plaga fií 
vulgo hazia no fé que eco, ó reclamo á aquellas fus ruidofas crueldades. 
Llamáronla en idioma del Pa s: Matlazahuatl, vozcompuefta déMA* 
tlatl, la red, y poi lo parecido, el redaño, y de Zahuatl la punulá, ó 
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grano; con que fin veer lo que decían la venían á llamar Granos en el, 
REDAño; ó RED de granos: que aun haze el eco, que á la culpa la pena 
á aquella la famofa red de fu Templo, que rendida en contorno, y texida 
con varios fenos ó bolfones, en que cupiefle la cabeza de un hombre, echa¬ 
ban á ella, y venían á caer en fus fenos las de los facrificados milerables, 
halla que podridas fe caían, y guardaban, como por reliquias para peores 
fuperíliciones. Y cierto eran también granos peftiferos pegados alquero’ 
famente en el grueífo redaño, red pingue, é infernal enxundia del tglon 
de la Idolatría; que aun engordara á no averio aíTefmado el Aod ambidiel- 
tro de la Fee Catholica, con el cuchillo de dos cortes de la predicación 
Evangélica, á cuyos filos vertió como en enxundla fus culpas, (c) 

135. Pero no enredemos la pluma en el Labyrinto ciegoftemprede 
fu antigua Gentilidad. Quiero tocar le verdad mas de cerca; y lean los mif- 
mos Indios ya Chriftianos los que en cafos de Peftilencia, y no fin eípe- 
ciales marabilias de Dios, la declaren. El cafo, aunque muy fingular, es de 
los muchos, que los primeros Religiofos Francifcanos, y Mmiltros del 
Evangelio, entre quienes fue infigne verdaderamente Fr. Gcronymo de 
Mendieta, que lo eferibe, fupieron, y averiguaron, quanto es digno de hu¬ 
mana fee, fobre algunas revelacionrs hechas á algunas Indias ninas de po¬ 
cos años, que en la provechofa enfeñanza para otros afianzaron mejor lu 
verdad. Y fue que por el año de 1588. en un Pueblo diñante una legua de 
Tlaxcala enfermó gravemente una Indiecita, niña de nueve años, a quien 
en el tiempo de fu enfermedad reveló Dios varios arcanos en orden a si, 
y á otros de fu familia, Patria, y nación; como fueron, quando avia de 
perder la habla, y recobrarla; quando, y como avia de morir ( lo que le 
cumplió puntualmente ) con quienes de fu familia eftaba Dios indigna o, 
y porqué culpas,que exprcífó fer las que nacen de la embriaguez: fobre 
que le moftró en una vifton ( en que le le reprefento una gran fiefta de 
fu Pueblo, y el fin de ella, que es la borrachera de ordinario ) como de ci¬ 
te vicio eftaba inficionado todo el Pueblo, y Dios gravemente ofendido: 
de cuya multitud nombró algunos, amoneftandoles de parte de Dios le 
emmedaífen en aquel vicio, fi nó querían veer fu caíligo, que feria acafo 

la Peftiiencia, que les acaeció á los tres años, . , . 
l 13 6. Catorze antes, en la que comenzó por el ano de ijy^aviahecho 
Dios lo mifmo por medio de otra niña de la milma edad de nueve anos?que íue 
délos primeros enfermos de la plaga, y anunció cofas marabillolas, que acae¬ 
cieron, como ella dixo: entre ellas el dia de fu muerte, y que comenzaba el hn 
del mundo. „ ( Lo qual, reflexa el mifmo P.Mendieta,bien le podia entender 

del acabamiento de los Indios; porque defde entonces licmpre tienen 
5’ pestilencia poca, ó mucha ) la muerte de un fu deudo que avia caído 
enfermo el dia que ella: y la mifma niña hizo una Platica a lu I adre, lle¬ 
na de Chriftianos confejos, y humildes ruegos, fobre que dcxaífe el vicio 
de la embriaguez á que fe avia dado largamente, y que vtefíc le quedaban 
doze horas de vida; que en cllas^rocurafle refigurar lo perdido: quien ere- 
vó le einmendó, y vivió defpues hafta doze años, los que o llamo la ñi¬ 
fla doce horas, ó las creció la enmienda 4 doze años, como que viva ano 
DOr hora el corregido. „ Bendito fea tan buen Dios(exclamoaqui el Au- 
„ tor ) que aun a' las Indias indiferetas haze Profetizas, y predicado-raspa- 

ra convertir los pecadores! 
” I37. Mas fingular por fombrear el Patrocinio de MARIA $ma. en 
fu bella Imagen del Mexicano Guadalupe es el que aconteció en el año 
de 1576. corriendo la Pcftilencia general que diximos. Y fue, que anda^n- 

n ir>^ - W1 



DE LA CIUDAD DE MEXICO LIB. L CAP. X. 6t 
do en fu Barquilla, ó Chalupa por la Laguna dulce en terminos de Xochi- 
milco un Indio de crecida edad, por nombre Miguel de San Gcrortymo, 
fe le appareció una hermofa muger en figura, y abito de India, muy bien; 
aderezada, y de buen parecer: la qual citando en pie en la Ribera, y d in-, 
dio en fu Barquilla á didanciá de tres, ó quátro palios, le habló familiar¬ 
mente, y trató cofas feeretas, que tocaban á fu perfona, confolandole en 
ellas. Mudó la platica mandándole lueífe al Guardian del Convento, y le 
dixeíle amonedara al Pueblo fobre que fe emmendaíTert los pecadores, y 
viciofos, é hicieííen penitencia para aplacar la Ira del Señor, que citaba 
ofendido, porque el Pueblo no perecidfe con la enfermedad que corría. 
Con lo que defappareció, y el indio quedó como cfpantado, haíta que 
otro día, Sabado, ocurrió á decirlo al Guardian, quien haziendole todas 
las reconvenciones prudentes fobre la verdad, ííempre fe afirmaba en lo di¬ 
cho. Y mas quando paífados ya ocho dias, para mas certificarle de el ca¬ 
fo, lo mandó llamar aquel Miniítro, y le riñó afperamente imputándole 
averie engañado, con aquella ficción, y embude; á lo qué afligido el In¬ 
dio innocente fe ratificó en lo primero, con ei apurado abono de fus la¬ 
grimas, que exprimió aíli la memoria del fuceífo, como la aflicción de veer- 
lo en ¡duda. Tuvolé empero á repetidas pruebas por verdad, é hizófe la 
publica amonedación que fe mandaba, „ que por ventura fue ( dice ei 
Hiítoriador ) „ de algún provecho. Y fe perfuadieron aver fido aquella 
muger „ la Madre de piedad, y mifericordia que por aquella via queda 
„ favorecer á aquel Pueblo; ó algún Angel; y que appareció en figura de 
„ India, por no efpantar á aquel pobre viejo en otra figura. Hada aquí 
Torquemada, y fu juicio. Y Yo digo que pudo veer el Indio uno, y otro, 
viendo el original de la Imagen de Guadalupe, en que hallarla, y vería 
á un mifmo tiempo, muger, y Angel; pues es muy creible, que la que pa¬ 
ra hacerfe( hablo con los Hidoriadores ) mas amable á los indios, y ga¬ 
narlos con fu devoción para Dios, quilo parecer, y apparecer en fu traje , 
preciandofe de fu tez, y color trigueño, y concillándoles con la femejan- 
za la afición; fe appareciefle de la mifma forma á ede otro Indio oftentan- 
dofele Patrona, y cuidando la emmienda de fus culpas para evitar aquella 

Pediiencia en fu caufa* f . L- 
13 8* Temóme aun de la contenfion, y que los que fe jaáan avef 

leído, y bebido á los Indios fus Anales allá en fu Gentilidad, é Idolatría, 
quando yazian en abyfmos de culpas graviflimas, y no padedan edas 
plagas, quieran negar las padecen por fus pecados* No lo negarán empe¬ 
ro los ingenuos, y que con mediana atención reflexaren quanto mas gra¬ 
ves, y dignas de caltigo ferán ahora en los Indios ya Chridianos, y col¬ 
mados de Divinos beneficios menos culpas, que eran en fu Gentilidad mu¬ 
chas mas. En cuyo fentido muchos judos, y Santos, con mas verdad que 
Emulación fe tenían por grandes pecadores, y dignos de bien graves caf- 
tigos comparándole á ios mas perdidos, y obdinados. De que infiero que 
avremosdedecirdelosquepor lo regular no folo no fon judos, y Santos, 
fino que quizá tienen menos cuidado con las leyes del Chriltianiímo, que 
tuvieron con las de la Gentilidad fus mayores* No quiero decir en mate¬ 
ria tan odiofa cofa mia; y aíli dire lo que fe ha dicho, prefiriendo, por Id 
bien recibido, que edá, y merece fu experiencia, y erudición, lo .que fal- 
picó fobre el aífumpto el celebrado Fr. Gregorio García; en lo que éfCri- 
bió fobre el Origen de edas Gentes: con quien diré: ,, No quieto fer ea 
„ edo prolixo: folo digo que por fu incredulidad, poca firmeza en la Fee, 
„ y menos Chridiandad, los vá Dios acabando, como en efecto fe han 
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acabado los Indios. ( aun no eftaban tan acabados; porque avia mas aho¬ 
ra ciento, y treinta años, que efcribia efto ) „ Y afii mifmo permite Dios 
( dice adelante ) „ que fe cumpla en ellos lo que dixo á los de fu Pueblo 
„ amenazándolos con Peftilencia, que fe vayan acabando en las demas 
j, Provincias, con Peftes, y enfermedades, que cada dia les embia el Sr. 

139. Alude aunque no la expreífa, ni cita, á la recibida, y ya en 
muchas partes cumplida Profecía del V. Fr. Dotñingo de Betanzos, Funda¬ 
dor de la Provincia de Predicadores en Nueva Efpaña; que en Carta ai 
Virrey D. Antonio de Mendoza, y varias vezes alus Religiofós, dixo abier¬ 
tamente: „ Que por juño juicio de Dios antes de muchas edades fe avian 
„ de acabar totalmente los Indios de efta tierra, de tal fuerte, que los que 
„ de otras viniefíen á ella preguntarían de que color eran aquellos Indios, 
,, que vivían en ellas partes antes que los Efpañoles vinieíTen a ellas? El 
cumplimiento de eña que llamaron entonces Profecía prueban los Auto¬ 
res, que la eferiben por lo acaecido en la Isla Efpañola, que decimos San¬ 
to Domingo, y fue de lo que fe conquiftó primeramente, donde no ave¬ 
riguando los veinte millones de Indios, que, dice, avia, y lamenta confu¬ 
ndidos el Illmo. Montenegro, debemos fuponer eran tantos, que poblaban 
cinco Reynos vaftiílimos, cada uno con fu Rey abfoluto, á quien recono¬ 
cían, y tributaban otros Principes, Señores de Vafallos. Y no digo ahora, 
que de allí los piden á los Excmos. á México, como las mas preciofas Al¬ 
hajas; pero á pocos años de fu Conquifta, ya en guerra de Dios, ó de los 
hombres, peftilencias, ó batallas, que es lo mifmo, no avia quedado Indio 

á vida. 
140. Y que en ellas partes vaya aconteciendo lo mifmo, aunque fe 

podia perfuadir de la no fé fi tan limpia, como acomodada Política délos 
Eíirangeros que han poblado en nueftros contornos, quienes cafando, y 

cazando también las Indias con los íuyos, y con las fuyas á los Indios, pa¬ 
rece afpiran á extinguir del todo efta nación; no quiero falir de> mi af- 
fumpto. Perfuadolo como lo han perfuadido los Autores, no de otra guer¬ 
ra, ruina, y deftrozo que del que haze la enfermedad, y Peftilencia: „ Ca- 

fi fiempre ( repite el Illmo. Padilla ) ay en toda la tierra enfermedades 
agudas, que van picando, y llevando Gente, y fuelen venir algunas Pef- 
tes generales que los acaban muy por junto. Hallo empero una diferen¬ 

cia, que los innumerables Indios de la Isla de Santo Domingo perecieron, 
y fe aniquilaron por fu defgracia-, y fi acafo por fus pecados, feria por los 
de fu Gentilidad, que no fueron ( por lo general) tan dichofos, que con- 
figuiefíen fer Chriftianos. Pero los que oy fe van arruinando, y fe han ar¬ 
ruinado en eftas partes, ay quien diga, es por caftigo de fu malicia, y por 
las culpas, que defpues de Chriftianos cometen: „ Según llevan el paífo de 
„ morirfe ( concluye Fr. Gregorio Garda ) antes de muchos años avra 
,, pocos, ó ningunos de tantos como avia en tiempo de fu Gentilidad; a 
„ los quales guardaba el Sr. y los confervaba para que recibieren fu ley, y 
,, viendo que no la han recibido como fe debe, y que todavía eftanincre- 
„ dulos, y aun de fecreto algunos viejos Idolatras, y Hechizeros, los va 
jy confumiendo, y acabando. 

141. Pero no quiero, fino que pues les place á algunos criticos, 
comparemos el eftado folo Politico de fu Gentilidad, y el prefente, y ve¬ 
remos quanta mas culpa tienen ahora de fu ruina, y deftrozo, que tcnian 
en fu Idolatría, Para efto ( dexando otros vicios ) fe debe comparar fu an¬ 
tigua fobriedad, y templanza, con fu prefente deftemplanza, y embriaguez, 
que haziendo las veces de la codicia entre los Indios ( poique los mas, al 
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parecer, no tienen otra ) es la raiz de todos fus males. En fu Gentilidad 
íegun leyes de los Mexicanos al manzebo que fe demafiaba en el vino lo 
encarcelaban, y allí le quitaban á golpes la vida: al noble deponían del 
officio, y quedaba afrentado: á los plebeyos quitaban el cabello, y derri¬ 
baban las cafas, como á indignos de vivir entre gentes: en Tezcoco á la 
primera, qué caían en ella demasía los vendían como efclavós, y á la fe- 
gunda los ahorcaban: lo mifmo hazian, y á la primer vez, con los nobles, 
cuyo cadaver echaban al Rio á que fe hartaífe; pues avia bebido el vino 
como agua: A las mugeres las apedreaban como adulteras; y con tanto ri¬ 
gor, que huvo Rey, que lo executó con fu mifma muger, no obdante el 
cariño de Efpofa, y que era Sobrina del mifmo Emperador, Rey en Méxi¬ 
co: otro mandó matar en Atzumba á una Tia fuya; porque criaba Mague¬ 
yes, y vendiá Pulque. Con tanta pena, y tan fevera, aunque algunos de los 
Magnates, viejos, y viejas ( que á titulo de edad no fe quieren fujetar ni 
aun al Rey ) fe daban fus ventregadas, por fu natural propeníion á efte vi¬ 
cio; los mas, y cafi toda la República fe contenían en ciertas medidas ó 
tafas, que oy llaman xicarilias, y fe labraban á efte fin: y con lo que en ellas 
Cabia ni el mas abftemio pallaba del apetito á la embriaguez, probando que 

Oderunt peccare mali formidine poena?. 

142. Pero como defpues, mediante el fuaVe yugo déla Evangélica, 
facudieflén el de tantas leyes penales; retoñó fu contenida propeníion á 
aquel vicio, y la que tienen á beber halla caer: Condefcendióíesdefde en¬ 
tonces la codicia, con el titulo de comercio, vendiéndoles vinos de Caf- 
tilla, que no faciandoles, ó por lo preciofo, y por lo efeafo, fe entregaron 
al de la tierra; como mas congenia!, y barato. No fe defeuidaron en aquel 
primer ligio de oro halla en la Chriftiandad unos, y otros Minlitros, Ecle- 
fiadicos, y Seculares: impuíieronles penas, y las daban de cárcel, y azotes 
á los que ya fe comenzaban á picar, con la pede de la embriaguez, y el 
Pulque, blanco entonces de la falud, no conocía mas puedo, que los qu'e 
oy las Botánicas, ó Herbolarias, uno á otro en la Plaza publica, donde fe 
vendia por Medicina. Tomóle, y arbitrófe defpues por bebida, de que es 
muy creible haga el efeólo, que háze la Medicina, fi fe toma por alimen¬ 
to, que es daño en buen Latín, y mal Romanze: 

Sumpta cibus tamquam laedit Medicina falutem. 
At fumptus proded ceu medicina cibus. 

Da ñame el Medicamento, 
que como alimento tomo, 
y me fana tomar, como 
Medicina, el alimento. 

*43* Por edo, acafo, fe arbitro edancar eda bebida, para queefca= 
feandola la precifla dolis del A diento fe buzcafe en él como en Botica. 
Pero declinando el ufo en abufo, y la medicina en alimento, fe edancó 
la bebida, el vino, y no el daño. Como de una uva á otra paflo á pede, de 
que viendo fe infeftaba fu porqueriza Grey, que fon ios Indios, fus zelo- 
fidimos Padores, no dexaron piedra por mover, y por remover también 
el A diento: dieron con el en tierra, comenzandofe á refentir al golpe, los 
aprovechados, y Arbitridas: trató ademarlo de nuevo fu ingenio, y porfian¬ 
do contra los muchos, y graves pareceres de contrario, y uno por mil el 
de la Real Pontificia Athenas de México, pedido, y dado á S. Exc. por 
entonces, y firmado en Clauítro pleno por fu Secretario, y veinte, y ocho 

Q * Doe: 

Ltjes de las 

Indios Cent les 
contra ios e lenes 

Los \ud esfe 

vi ciaron mas en 

la embnaguez.% 

ja Chrijlianot. 

Oven. lib„ 2e 

Epig. 168. 



Aldret.Teflor. 
de la lengua 
Caftell. tit* 
Moron. 

Tri^o blan 

qu\lo fe creyó 
caufur peftilen 

CÍA. 

Mal difpeti • 

¿io del Pulque 
blanco. 

¿4 CELESTIAL PROTECCION 
Dottores Theologos, ]uriftas, y Medicos; pufo en queftion el daño, y co¬ 
mo que no pafafíe á fer de la alma, el de los cuerpos, fe reduxo otra vez 
á pareceres; Dieronlo ( píos fe lo aya perdonado ) los Medicos, y refol- 
Viófe medicinal la bebida, que no fe ufaba ya por medicina, por medica- 
ciento para los Indios, el que les fervta de alimento. 

144* No me parece procedieron aqui los Médicos antiguos C pref- 
cindo de lo configuiente ) con tanto efcrupulo como en igual Cafo avian 
procedido dias antes. Dudófe en d Siglo paitado, fi el Trigo que llama¬ 
ron Blanquillo, y fegun Aldrete, que cita á Orteíio, ya Rodrigo Mén¬ 
dez le ay abundantiílimámente en la Villa de Móron diñante nueve le¬ 
guas de Sevilla, y es dice el mejor de Efpañá ( lo que no fe tuvo enton* 
ccs prefente ) dudofe, digo, fi cr£ alimento feguro en cílás partes* y fi si* 
guna de las Peftilencias padecidas provenían de fu nutrimiento? Y traída 
la caufa al fcvero Tribunal de los Medicos de aquella Edad falióeiblan¬ 

quillo condenado por cómplice, en las peftilencias; defterrado perpetua¬ 
mente de eftos Reynos, privado de fepültura aun en los campos, y lo que 
es mas, de que le comieran las beftias. Errofe el tiro, y no fe dio entonces en 
el blanco, no folo, porque fe tornó á cultivar efta fmiiente, fino porque 
iraftrocadas las urnas, y los cálculos de la ientencia, fe condeno el uno, y 
fe abfolvió el otro Blanquillo, digo, el Pulque, que aífi le llaman tam¬ 
bién por el color, y debieran llamarle por hazer de él los Indios fu pan. 
Efte fi que es blanquillo fofpechofo,y que tomandofe, como oy lo llo¬ 
ra la piedad, con tanta, y mas continuación que el alimento, nutriendofe 
de él los muchos que, lo beben hafta caer; por lo mifmo que es medicina 
tiene naturaleza de veneno, atrae peftilencias, contagia los cuerpos, enfer¬ 

ma, é inferna las almas, < ^ , r 
145, Ni me cenfure ya la malicia, que vulnero a fu Mageftad fus 

Regalías.’ Regalia es fuya el arreglado Affiento del Pulque blanco, y fuef- 
tipendio, no fu defordenado abufo, y difpendio: que fe venda a los In¬ 
dios por refrefeo, reciente, y como lo miniftra el Maguey, á cuyo fin 
entra á cargas todos los dias; no por veneno ardiente, retenido mefes 
enteros, torcido, y curado con la infernal raíz del Tepopote, eícoba 
fylveftre, que les barre el f?lo, y la falud: no adovado con cal viva, y 
con otras confecciones é immundicias. La Regalía, y mente de Su Ma- 
«cftad es, que fe venda dentro de aquellos terminos, que fe creioe in¬ 
formó fano: no que á titulo de Aflíento Real fe dé libertad de concien¬ 
cia al menos al continuado vicio de la embriaguez; que efto m los Medi¬ 
cos lo pudieron informar, ni Su Mageftad Catholica lo querrá hazer. Y fi 
es que fe difpende juftamente, y con arreglamiento á las Ordenanzas 
propuefías por efta Real Audiencia, y aprobadas por S. Mag. que hazen, 
pre°unto? y que quieren decir los demonios que varones judos, zeloíos 
de la honra de Dios, v bien del proximo, hanviftoen los publicos Puertos 
ó Tabernas feftejandó las Tinas de los Pulques, columpiandofeenfusTe- 
xados, y haziendo gloria de fu infierno? Que el zelq de los Ulmos. Arzo- 
bifpos, y Obifpos, Cabildos, y Comunidades que fe han declarado contra 
efte abufo? Que quieten probar los muchos doélos Manifieftos, e Informes* 
que fu jetos de toda piedad, y erudición han hecho en cumplimiento de fu 
zeio, han gemido en las Píenlas, y aun hablan? De que fe puede valer con 
felicidad quien juzgare que aun tiene remedio efte daño. A que fin tantos, 
y tan repetidos clamores de los Predicadores, y Miniftros,quienes buzean- 
do las conciencias, no puede menos fino que conozcan que el Peje por la 
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146. Cierto que á no fer mi indocilidad tanta me huviera eftre- 
mecido las vezes, que ante fuperiorcs Miniñros he oído probar, y compu¬ 
tar á algunos Predicadores zelofos la multitud de culpas, que acarrea cada 
medio real del millón de pefos, que computaban rendía en México el Af¬ 
licto de efla bebida. Y quando acudieííe á menos, y validTe tan* barato 
un pecado que íe diera como xicara de Pulque por medio? que mayor 
monftruo, ni que mercadería mas peligrofa, que la que fleta tantas raciona¬ 
les Naves al Abyfrno con el annual ladre de diez, y feis millones de cul¬ 
pas? Aqui fe vee con evidencia lo que Varones doétos, y efpirituales juz¬ 
garon realidad, y los intereflados hyperbole; y es que el abufo, y libertad 
de efla bebida fue uno como ardid del Demonio, que „ fentido de que 
„ falieífen de la Gentilidad tantas almas buzcó camino por donde llevar- 
„ las al infierno, y medio para eftorbar el fruto de la predicación del Evan- 
„ gelio: que es decir: que quanto perdió en la Idolatría le ha refarcido la 
embriaguez. No es creíble que nueftro Catholico Monarca todo anhelos 
en agregar fieles á fu Igleíia; todo manos en mantenerles fus coftofiflimas 
Mifliones, á (er fyncéramente informado de la cafi impoflíble feparacion 
del ufo del Pulque á fu abufo; de lo medicinal que ferá, moderado, á lo 
dañofo que es exceflivo, permitiera por I3 6p. pefos annuales ( que es lo 
fumo que ha pagado el A (liento) fe toleraflen tantos daños, culpas, y enor¬ 
midades contra Dios, contra el proximo, y (lo que ya fe avrá reflexado ) 
contra fu mifmo Rea! Patrimonio; Pues no puede menos que defcaecer 
notablemente efla Renta faltando el gaño de los Pulques; que faltará fin. 
duda con la mortandad que ocafiona, y con las que fe han llorado en los 
Indios defde que fe dan á él con exceflb. Y fe puede temer no fea efte el 
medio por donde han de venir á acabarle, perdiendo entonces el Real Pa¬ 
trimonio en Tributos mas que puede fobreañadirie efte Afliento. 

147. No quifiera que por folo lo que aqui he dicho fe hiciefíe jui¬ 
cio en materias ran graves. Mucho fe vee, fe palpa, ay eferito, é impreño 
también en ios corazones de los que de hecho fon de los mas leales Va- 
falios de nueftro Catholico Manorca: á lo que, guiando tan laftimofas ex¬ 
periencias, quifiera fe atendiefíe en férvido de ambas Mageftades; prorex- 
tando que quanto de paño he tocado en efte aflumpto, ha fidonada,y una 
como violenta inquietud de la verdad, que quando mas me he esforzado 
á ceñirla, y en mis borrones la he procuradofufocar,centellea.Por loque 
dexando el que fuere daño efpiritual de los Indios á los que con mas obli¬ 

gación, y conato lo han zelado, expendido, y publicado, me ciño á 
indicar el que dicen haze áfu fallid corporal; que por no fatigar 

demafiado ai que leyere ferá en el figuiente. 

CAPITULO 
Contrahenfe las anteriores á laí mas proximas naturales caufasdelaPlaga; 

trasladanfe las qué publicó tales la Medica, y fe acreditan por la Hif- 
toria, que le agrega no menos perniciofos influxos. 

I4».; T7n qualquiera caufa nada mas fe llega á la verdad, que la 
efpontanea confeffion del reo: á ella fe ha de eftar en 
duda de lo que fe averigua; y fi no folamente dice, fino 

hace, a ella fe ha de creer, y por fu boca fe ha de juzgar. Reos fon los In¬ 
dios en la deplorada caufa de eftas fus peftilentes plagas: y por fu boca, 
que es la que Íes haze perder el juicio, y la fallid, fe ha de hazer el de fu 
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enfermedad: dcftemplanfie en la bebida, propaífanfe, como fe llora, á la 
embriaguez; y de aqui confieflan llanamente que enferman, quando pu¬ 
blican que fe curan. Pero es la confe ilion á nueva culpa, y la cura peor 
enfermedad. Reducefe toda á corregir un excefíb, con otro, y ávariar, no 
á quitadla cauta, y la embriaguez. Tomanla ( demos, cafo ) la primera vez, 
con el Pulque, y tras efta, que debe fer la enfermedad, figue immediata- 
mente la cura; que es en realidad una bebida; pero de calidad tan ardien* 
te que abrafe, y en tanta cantidad, que fe beba como agua, y embriague: 
y fino fufre el caudal la de Caftiüa, íufre el vientre la de la tierra, de mas 
nociva, fi no de mas eficaz ardentía, y no en menos copia, que otros per- 
niciofifiimos brevajes, que entran á la curación, y colación. 

149. La razón de cita quien la puede hallar donde fe pierde, y don¬ 
de mientras mas fe haze la razón mas fe deftruye? Pero es dicen en practi¬ 
ca mas diCtada de Baca, que de Hyppocrates, que el resfrio caufado de 
excederfe en el Pulque lo cura en doiis igual el Aguardiente, y el ardor, 
y calentura de efte lo buelve á curar aquel resfrio: con que en uno como 
movimiento continuo, y mutua caufalidad de exceffos,caen en todo tiem¬ 
po hombres, que fon de todas horas, y folo dexan de parecer brutos, quan¬ 
do duermen: dignos por elfo de que Dios los defpierte, como á los lírae- 
licas por joel: (a) Pero que los defpierte fegun San Cyrilo Alexandrino, 
hiriéndolos, como á culpados; bien que no queriéndolos acabar, por íu 
piedad, fino como obligado á convertirlos, y á darles, por auxilio elcafti- 
go: (b) No de otro modo a voz de dte gran Padre, que como diedro el 
Medico miniítra el medicamento mas redo para hazer del fufrimiento 

medicina: (c) 
150. Y que con dte fin excitatTe Dios a los que ya?,ian dormidos 

no menos en fu embriaguez, que en fus culpas, embiandoles, como por 
auxilio, y medicina el caítigo de cita Peftilencia, fe manifeító por fus cali¬ 
fas. Entre eílas fegun la mas ceñida Medicina, las externas, proximas, de 
efta, y qualquier otra enfermedad no Ion inas, comunmente, que los abu¬ 
fos, en las fiéis cofas, que fe dicen: no naturales: como fon; Primera, el 
Ayre, con que rel'piramos: Segunda, la comida, y bebida; Tercera, el mo¬ 
vimiento, y la quietud: Quarta, lo que fe arroja, ó íe detiene: Quinta, el 
fueño, y la vigilia; Sexta, las paífiones del animo. Y aunque ellas en todo 
rigor Medico fe llamen canias necdlarias, cpntradiftintas de las que no lo 
ion, porque las podemos evitar, y acaecen cafualmente, como una caída,: 
una dtocada, la ruina de la cafa, el incendio, y otros cafuales enemigos de 
la falud; con todo, fu influxo ó fea en la falud, ó enfermedad, nos es ple¬ 
namente voluntario; pues íiendo ellas por sí indiferentes á uno, u otro, fu 
buen ufo conferva la falud, y fu abufo por configuiente la deftruye.De ef* 
tas, y fu mal ufo, quitando, ó no quitando el Ayre, que aunque fe quiera 
hazer ncceífario, y fe inficione, fe puede corregir, y aun evitar; no ay duda 
fino que por lo regular fueron reos, y culpados en fu enfermedad nueftrq? 
enfermos: mucho mas en el mal ufo de fu comida, y deplorado abuiq de 
la bebida. A,1 menos allí lo declararon aquellos en que fegun derecho efi¬ 
ta la prefumpcíon'de la verdad por inteligentes en fu arte; quiero decir. 
Jos Medicos. A los prindpíos,entre lasfuneítidades quele achacan, aun ge- 

- nio que es, ó quieren hacerle melancólico, meditaba Yo, quan faciles eran 
de prenderle, á qualquiej: llamarada pefrilente, Gentes ( habló en lo regu¬ 
lar ) como ios Indios, cuyo alimento íólido es tanto de maíz en Tortillas, 
como de.falla, que HamaafcHiLB, y es pimiento: y efto tan fuera de re¬ 
gular por ia comida Ja bebida, que perdidos halla de güito, por el Pulque, 
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de doce, v. g. que ganan, uno comen, y onze fe beben. Y no pude me¬ 
nos que hazer aplaufo á mi enthufiafmo viendo deípues, que daban las 
mifmas caufas ios Medicos, como ya apuntare de alguno, cuyo difcurfo en 
íü bien cortada pluma, y eícritas foxas tuvo mas alas para correr. 

151. AíTentaba, por principio irrefragable, que concurriendo una, 
dos, ó mas caufas, que díefíen mas movimiento al corazón, y arterias, y 
por coníiguiente hicieficn correr ía fangre, con mas violencia, embara¬ 
zando, é impidiendo al mifmo tiempo fu traníito por las arterias capila» 
res, y evaneícientes; la tal, ó tales caufas producirían infaliblemente la 
Fiebre, que feria mayor, ó menor, y mas varios, y diverfos fus fymptomas, 
fegun'la cantidad de las obftruciones, y partes á donde cae la fangre. „Ef- jQuatro cau- 
„ to fupueíto ( decia ) fon á mi veer quatro las caufas mas generales de fas naturales de 

„ la enfermedad, que padecen ahora los Indios; La primera nacida del efta efermedad. 

„ abufo, y exceífo de los Aguardientes contrahechos, Tepaches, y otras 
„ bebidas fermentadas. Lo mifmo digo del ufo continuo del Aguardiente 
„ de Caftilla, por bueno que fea; pues con el calor, y eftimulo de dichas 
„ bebidas fe irritan, y eftimulan el corazón, y arteriasá contracciones vio- 
„ lentas. Y, como por experiencia confta, que mezclando Aguardiente, y 
« efpiritus fermentados con el fuero de la fangre refulta luego elquaxar- 
„ fe, y hacerfe jalea. Es cofa clara que en el ufo de ellos efpiritusconcur- 
„ rea las dos circunftancias de mayor, y mas rapido movimiento de Ja 
,, fangre, y embarazo en los vafos capilares, cuyos diametros no fon ca- 
,, paces de dexar pallar adelante aquel fuero tan vifeido, y coagulado. (No 
fe alegren los queaconílumbran hazcrlo con el Pulque fegun eíla en conf- 
tumbre, ó corruptela ) ,, A ella caula ( proíigue ) fe puede añadir el cm- 
„ briagarfe, con Púlque viciado con palos, y yerbas nocivas, conque lo 
„ mixturan para fortalecerlo. Y de pallo digo ( vean de lo que los priva 
fu vicio ) ,, que dicho Pulque íiendo frefeo ( no retenido ) y de Maguey 
>> maduro ( no íacando folo por facar ) tomado en moderada cantidad 
( no halla caer) „ no fulamente no es nocivo, pero es un buen diluente, 
,, y bebida muy apropriada para los Indios. 

152. ,, La íegunda eaufa ( dice el mifmo ) es la hambre, y poco 
,, comer. Y íiempre fe han experimentado enfermedades malignas, y pef- 
,, tilentes fumamente diíicuitofas de curar, deípues de grandes hambres. 
,, Los Indios ( vaya de verdad ) fuelen‘gallar lo poco que ganan en com- 
„ prar ellos malditos Aguardientes fin que les quede conque comprar el 
„ alimento neceífario. Y fiendo affi que fiempre ella el cuerpo evacuando 
„ por todas partes, en el calo de no reftaurar lo perdido con nuevos alimen- 
„ tos, faltará la cantidad fuficíente de fangre,,y lympha para reparrirfe á todas 
„ las partes,y arterias del cuerpo, y por coníiguiente no aviendo fuficíente li- 
„ coren las arterias capilares, para mantenerlas ert fuextenfion, y fituacion. 
„ natura!, por razón de la innata elaíiicidad de las fibras, que componen 
3, dichas arterias, y fus repetidas contracciones en eí tiempo del fyftolcjlle- 
3) garan fus partes al contado; y con eíla mutua fricción re fu i tara calor, 
3, y contracción á las demas arterias halla fu origen por razón de la com- 
,, municacion de los nervios. En efte cafo tenemos las dos fobredichas 
,, circunftancias, es á faber, el movimiento mayor en los vafos grandes, y 
„ embarazo en los capilares dificultofiífimo de vencer no folo por eftac 
,, caídos los lados de unos fobre otros, fino porque; también faltan los efr 
„ piritus animales ( y fi eílos no fe admiten digo Yo faltará el deter¬ 
minado calor de la fangre, y movimiento expanfivo de las particulas) „ea 
„ la cantidad fuficientes para animar la fangre, y vencer tanto contrapefo. 
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68 CELESTIAL PROTECCION 
„ Eíla fiebre buelvo a decir ( decía eíle Medico ) es fumimentepeügrofa, 
„ y ablblutamente no admite evacuación. Ojalá no la huvieran preten¬ 
dido algunas vezes los mi finos que eílo conocieron, pudiendo aver oído 
á fu Hyppocratcs quan torpe es, y calamitofo matar á un hombre de una 
purga: (d) Y mas en ocafion, en que por vehementes las fiebres impiden 
tales medicinas: (e) 

153. „ La tercera caufa ( dice el mifmo ) es la grandirtima deípro- 
„ porción, que en eíla Ciudad de México ay entre el calor deldia, y frial- 
„ dad de la noche ( mucho mas para los que tienen poco ropa, y no otro 
habito que beber ) „ efpecialmente en el prefente tiempo (era Invierno ) 
j, de que reinita que calentandofe ( los Indios) de dia en fu trabajo, á la 
>, noche duermen en el fuelo fin abrigo, expueílos 'á la frialdad, y Ayres 
5, húmedos, y falitrofos, que entrando en el cuerpo obftruyen los vafos 
,, capilares, que fegun mi propoficion es bañante caufa para fiebre. La 
„ quarta, y ultima caufa general es el beber agua fría ( y que feria Pul¬ 
que aun quando eftaban con la fiebre, no en la cama, fino en la Pulquería?) 
„ en tiempo que eltaban fuñando, y calientes; lo que fe comprueba por 
„ el Dr. D. Joíeph Efcobar; y es tan patente, que en eíle cafo ay movi- 
,, miento acelerado, y embarazo repentino, que fuera gallar tiempo ha- 
„ blar íobre eíle Articulo. Harta aqui con fus quatro caufas, que también 
lo fueron de íu aplaufo eíle Medico celebrado de muchos. 

154. Y Yo fobre lo ya expendido reflexo que trafeendiendo á todas 
quatro caufas el ufo, y abufo del Pulque fe lleva la primacía entre las otras, 
no folo como viciado por la immoderacio.n, y fus mezclas, fino como in¬ 
centivo ( aun quando fe imagina mas frefeo ) al abominable ufo de los 
Aguardientes contrahechos, Tepaches, y demas perniciofos brebajes. Ver¬ 
dad, que quando menos conocida, no fe ocultó á la alta comprehenfion del 
Excmo. Sr. Arzobifpo Virrey, quien añadió eíle otro á los muchos acier¬ 
tos de fu Govierno, prohibiendo, por Vandoque publicó bajo penas gra- 
viffimas el ufo de ellas, y otras igualmente nocivas bebidas, que aun las mas 
apretadas cenfuras no avian confeguido extinguir, y hadan parto con el 
fobreferito de Cartilla, á los contravandos de la tierra. Y quando efta no 
tuviefle ellos creditos bailaba para tenerla por verdad el hecho de la pre¬ 
fente plaga, y origen, que fe le averiguó. Pule en duda arriba expreílárlo 
no tanto por no cargar á los que no previeron tal culpa, como creyendo, 
que quando mas lo fuerte, fe dixera menos la verdad. Pero traída á pubU’ 
ca voz, y fama, originada de unou otro, que convalefció, y de muchos, 
que del Obraje de Tacuba conduxeron los contagiadosá ios Hofpitalesde 
México, fe cree aver prendido allí el fuego de la Peílilencia, por cierto 
Barril, que pareció de Pólvora, y convienen, en que fue de Aguardiente 
contrahecho. Variafe folo en fi fue regalado á alguno de los Operarios 
por otro de los Alambicantes, ó Aichymiílas, que delinquiendo contraía 
labia naturaleza quieren contrahazer á la uva los zumos; ó comprado clan- 
deílinamente para intereífarfe en la venta. Y es corriente que un dia de 
ios intermedios de Agoílo, recibiendo ó por gracia, ó por precio, y bebien¬ 
do largamente los operarios en aplaufo ai natal de fu Señor, le hicieron 
en fu aucencia la razón, y á la fuya perdieron fu falud; pudiendofe decir 
á cada uno lo que muy del cafo dixo el Poeta: 

Quo tibi potarum plus eft in ventre falutum, 
Hoc minus, epotis hifee, falutis habes. 

Una falus fanis nullam potare falutemí 
Non eli in pota vera falute falus^ 

O 
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{ O..en Caileilano, aunque alguno de los Indios menos ladinos lo entcn-) 

( derán como en Latín:) 
Quanto del vientre en los fenos () En beber ninguna eftrive 
Mas de Taludes bebidas Q La Talud, y tal Te apruebe; 
Tengas, ellas confumidas () Pues la Talud, que íe bebe 
Tienes tu de Talud menos. () No es Talud, conque Te vive. 

155. A ellas bien probables caufas para que prendiera la plaga íe 
pueden añadir otras no menos racionales para que fe propagara ya prendida, 
reduciéndolas á las que en quaíquier enfermedad avivan las passiones 

del animo. Era una, cierto temor de la corriente fiebre tan vehemente, 
corno íuperfticiofo, el que concebían con tan irregular desbarato, que Unas 
vezes les atraía la fiebre fu mifma imaginación, y trifteza, y otras, aunque 
ya la tenian bien agravada, huían recogerfe, y medicarfe temiendo no fe 
los llevaíle Ja fiebre. Con que fu miedo les arraía el daño diñante, y no 
los dexaba facudirfe de él, ya prefente. Y llamo fuperfticiofo eñe temor, por 
cierto refpe&o á lo acaecido á pocos años que avian aportado al Baptifmo. 
Avia ( y ojalá folo fuera entonces ) variedad de Indios hechizeros, y en¬ 
tre otros uno tan parecido al común enemigo, que ózelofo de que avian 
dexado fu partido, ó por inftinto de hazer daño, mató multitud de Indios, 
con un embeleco diabolico: mirábalos con authoridad, yafpereza, dicien* 
doles en fu Idioma: ve, y muerete: y haziales tal impreilion eñe impe¬ 
rio, que con folo ello íe tenian por hechizados, cargando en tal melanco¬ 
lía, que fola fu imaginación ios mataba. Y á la verdad que fegun lo que 
entonces fe a&uó fobre el hecho no avia hechizo, yerba, ni caula phyfica 
de ellas muertes, fino fola ía imaginación, que por la pufilanimidad de ef¬ 
tas gentes es bailante á quitarles ía vida: lo que movió al illmo. D. Vafeo 
de Quiroga, primer Obifpode Michoacan, que conoció del cafo, á fundar 
los H o fp itales, principalmente en fu Obifpado, juntoá los Conventos de 
los Religiofos Doctrineros, quienes á un tiempo míniílraífen la cura á los 
enfermos, y el aliento a los pufiiainmes. ■ 

15 6, No faltaron de cítos embelecos en México, y en la necia efe-- 
dulidad de algunos Indios,, quienes finguiendoíe enemigó, que les hirieí- 
fe les períuadió fli miedo ( acafo comentaban ya á defValiar ) que la en¬ 
fermedad, que corría era alguna, como fatal Deidad, la que fe confpiraba 
á acabarlos; que no folo Griegos, y Romanos tuvieron poníDiofaila Fie¬ 
bre. Y hnvo alguno, de ríMdiros Indios que cafi fe fingió fu Templo, y 
fimulacro junto á los Monumentos Marianos; (que es donde tenia aquella fu 
Templo ) pues huyendo de la que avia prendido en la Ciudad tomó la vía de 
Guadalupe (Calzada efpaciofaáfuSantuar;io,termmadaátrechosj:convarios 
Padrones de la devoción, y Architectura, erigidos á los Myfteriosde MARIA 
Sma.) donde aprehendió le falia al encuentro una muger,que le avia dicho era 
la Fiebre, que corría (perfiílo en que le avria tomado la Fiebre,y le haría el de¬ 
lirio veervifiiones) la que el inftaba no faeífe adonde dirigía fu camino, fino 
que fe voívieífe a México donde fe prefervaria del achaque; y como efto no 
hiciera ( huvo quien fi no lo creyó lo penfara ) murió en el lugar á don¬ 
de iba. Ni podía vivir quien, á mas de caminar muriendo, tenia la imagi¬ 
nación tan perniciofamente viva. Credulidad rara la de efte Indio, que á 
bulto fe engulló tamaña ficción! laque huviera tomado menos cuerpo ha¬ 
llando menos credulidad. 

157. Valiófe de ella, bien que no muy cerca de México una Indía9 

como el hechizero, que deciamos, pero mas afluía, y fagaz. Aportó á al¬ 
gunos Pueblos en donde no era conocida, para darfe á conocer, como fira- 
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guaba: fingiófc muda, permitiendo ral qual gemido laftiméro, que acom- 
pañado con ciertos ademanes dio á entender era la Enfermedad, y te¬ 
ner el de Matlazahuatl, que avian dado á la que corría, por mal nom¬ 
bre. Con tan cruel fobrefcrito, poco le quadraba fer humana, tomaban- 
la los humos de Divina. Los Indios ( que no avia otra Gente en el Pais) 
por fu naturaleza bonazos, y nimiamente credulos azia los embelecos de 
eífe jaez, infieles de cobardes, y religiofos de medrofos, creían, y reveren¬ 
ciaban la mentira. Al paflo que aquella, iba cundiendo efta otra Pefte. Y ta¬ 
lara mas adelante á no traer la noticia el remedio. Entre otros que con mas 
compreíhon de animo, que advertencia, ocurrieron ( con la cautela, que 
permitía la cafi confpirada turba que la rodeaba ) á remediar el daño, lan¬ 
zando, y compeliendo á hablar á aquel mudo; fue un Religiofo MííTione- 
ro (f) de quien huvimos la noticia: Y quien advirtiendo defpues de otros 
remedios, que la habla fe fuele conciliar con ligaduras, empuñó fu cuerda 
la que haziendo contra la malicia de tormentos, á pocos azotes, cobró la 
habla, y paííó al ruego tras el llanto, la que fe avia hecho del rogar como 
Deidad: declaró en no muy duro potro, fu Patria, eftado, nombre, y fic¬ 
ción, fanando á los contagiados de la pefte de fu embeleco, los que por 
credulos, é incredulos quedan expueftos á otros tales. 

i>$. Otra caula ( al menos que ios encienda mas) para la que al 
prefente padecen, es ei zelo furiofo, y mas una como rabiofa embidia de veer 
regularmente libres á los Efpañoles de aquella fiebre, y mortandad, que en 
ellos con efpecialidad fe cebaba. Digo regularmente, porque ora fueíTepor 
beneficiar, efpirituál, y corporalmente á los Indios, ora por la mala vecin- 
dad, y tranfporte de los muertos, y enfermos, fe contagiaron muchos Efpa¬ 
ñoles; bien que murieron menos, que enfermaron. Con todo muchos In¬ 
dios, „ Gente (como le obligó á prorrumpir al infigne D. Carlos de Si- 
guenza } la mas ingrata, defconocída, quexumbrofa, é inquieta que Dios 
,, crió, bramaban, no fe contra quien, é hizierón para que enfermaífen los 
Efpañoles, no diré lo que nunca, ni cofas que no eftanefcritas;puesfuelo 
miímo que han hecho otras vezes, y les notó el Illmo. Padilla en la Pes¬ 
tilencia acaecida año de íy/d. „ Encendianfe ( dice ) con rabiofa furia, 
„ por veerfe llevar tan atropellados de la muerte, fin que fu enfermedad 
j, fe atceviefle á los Efpañoles. No bañaban las buenas obras que recibían 
„ de dios én fu enfermedad, para que les dexaífett de embidiar la falud. 
„ Intentaron varios modos para que los Efpañoles enfermaífen: echaban 
„ los cuerpos efe íos difuntos en el caño de agua que entra en México, 
„ concaílun buey de ella. Indios huvo que cogían la fangre de los enfer- 
„ mos,y la revolvían en el Pan, que vendían en la Plaza, penfando dar 
,, la muerte á bocados, como á dios fe los comía. Poco mas que no in¬ 
dividuaré de compaffion hicieron en la ocafion prefente; pero en las fuen¬ 
tes ( que corrían á quenfa de Dios ) fe eftanco el daño, y corrió la agua: 
purgófe el pan fuego con fuego; y d que libró á muchos arropados con 
los enfermos, pretervó de contagiar frutos, y frutas. Pudieranfe decir aho¬ 
ra los Indios loque los Mafilienfes, en pluma de Valerio Maximo, vien- 
dofe enterrar á carretadas, fin prolixos plañidos, funeral pompa, combite 
efpecial, y facrificíos: Que hemos de fentir ó embidiar porque Dios nonos 
aya querido hazer immortales? (g) 

159. Masgraciofa eftuvo una India vieja, que quifo verter la enfer¬ 
medad de la fuente de la falud. Oraba en una publica deprecación á MA¬ 
RIA Siria, en fu Imagen de Guadalupe, y fu Santuario:y oraba en con¬ 
currencia de perfonas, que como fi d fufío del caftigo les huvieífe corta¬ 

do 
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do las vozes, alentaban apenas ciertos afeólos, nacidos de iü mi fin a com¬ 
punción, y defaliento, fincando, como los primeros Romanos, en la def- 
compoftura, y fencillez, la eficacia de fu Oración: (h) Pero la India, rica 
de vozes, y de afeólos ufurpaba azia MARIA Sma. al mas compueftoOra¬ 
dor ¡a eloquenda: hazia fu exordio, por la admiración, y eftrañeza de aquel 
cftrago peftilente: proponíala la común neceílídad: alegabala titulos para 
el remedio: el de Madre, Reyna, y Proteólora de eftos Reynos: fu porten- 
tofa Apparicion, y permanencia de fu Imagen á promover la efpiritual fa* 
lud, y remediar la corporal. Y efto con tan exprdlivos afeólos, voces de 
pefio, y peño entretanto de lagrimas, que en alguno de los circunftantes 
los coxia el oído, y fe los apropriaba el corazón. No dexaba el thema, que 
era el focorro ai fatal deftrozo de ios Indios. Pero llegando á la perora¬ 
ción fe concilio el aplaufo á merecidos, fi diííímulados caquinos: „ O! no 
„ muramos todos ( dixo ) Madre nueftra. Y fi han de morir, Señora, los 
„ Indios, que mueran también ios Efpañoles, 

16o. La caufa ultima entre las naturales, bañante á que peftilenda 
menor quebraífe en mayor mortandad, era fu natural caimiento, y extrema 
defefperacion luego que fe veían heridos de la fiebre. Antiguamente fe les ave¬ 
riguó por los Religiofos, que ios manejaban, que luego que les daban el 
Oleo fe daban por defpedidos de la vida; y defde aquel punto no fe ha¬ 
cían ya remedios para ella, ni comían un folo bocado, perfuadidos á que 
contravenían á la Divina ordenación el dia que procuraban la vida, de*f- 
pues que por la Extrema Unción fe difponian para la muerte. Son ca- 
fi las vozes del Maeftro Fr. ]uan de Grijalva, que lo eferibe. Hazianlo 
ahora, antes, y defpues de recibir los Sacramentos, y con no menos culpa 
en los enfermos, que lo rehufaban, que en fus afiftentes, y allegados que 
códefeendian fácilmente. Efta praótica temeraria mató á muchos de hambre, 
que acafo no huviera acabado el accidente. Y el que viendo que iba de 
veras, y la muerte á los ojos, no la quería obfervar tan rigida, apetecien¬ 
do alimento, y medicina, los fuyos mas ciegamente crueles, que timidos, 
fe la hadan obfervar á fuerza. Curiofos de caridad algunos Miniftros de 
los qüe acudían á confesarlos, viendo ya cerradas las puertas, preguntaban 
á los parientes, ó vecinos, fi avia ya muerto el que el dia, ó mañana an¬ 
tecedente avian dífpuefto? A que refpondian bien frefeos que no; fino qué 
como ya lo avian oleado, folo fe efperaba que muriera. Crueldad terrible! 
nacida de fu necia defperadon. La que movió en Lugares fuera de Méxi¬ 
co, y á Indios menos domeílícos ( bien que por falta de docilidad, no de 
doótrina } á hacer exceífos mas fenfibles, como partirle acabados de olear 
á los Ríos, y lavarfe la unción, perfuadidos á que les cortaba la falüd Reí 
cuerpo aquel Oleo Santo que aconfhimbra dar una, y Otra; y otros mas exe¬ 
crables, que aunque publicos, callo de propofíto por no efeand alizar á al¬ 
gún leótor. Bañe decir, que aíli eftos, como los anteriores proceden ( co¬ 

mo he expendido de los Autores, que los manejaron mas cerca ) de 
la incredulidad, poca firmeza en la Fee, y menos chriíliandad 

de no pocos. 
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CAPITULO XII. 

Flor. cap. 30.it. 
217. 

Lib.4. Rcg. c. 
19. verf. 17. 

(a) 
Qiwfquenorí 
credent m¡hi 
in omnibus íig- 
nis, qus feci? 
Feriam igitur 
eos Peftilentiá, 
atq coníumam. 
Mam. cap. 14, 
veri. 11. 

Vetanc.Theat. 
Mex.t. 2. p. z* 
m<ft. 3. 

Ipdioi \dola~ 
trasdtlPul^fte. 

Expendefe la ultima Divina caufa del eftrago, y contrahenfe á la prefente 
Plaga los influxos de las ya expendidas. 

iÓi. ✓"’^Uiado, y cafi compulfo del refpe&o debido á losAuto- 
f -ir res que la afignan, hallóme ya en la ultima ( por tra- 

tar ahora de ella ) pero una de las dos principalescau- 
fas de ellas Plagas: tan parecida á la de la Embriaguez ya expendida, que 
Eícritor de tanta authoridad como el Padre Franci feo de Florencia llama 
á aquella: Idolatría de la Embriaguez, y áeftaotra:Embriaguez 

de la Idolatría. Expende allí contra la primera, en obfequio, y debi¬ 
da reverencia á la Santa Imagen de Guadalupe ( cuyos refpe&os Te hue¬ 
len profanar con efte vicio ) ia amenaza que hizo Dios á los Idolatras pro¬ 
metiendo al zclofo Elias el cuchillo de fu caftigo, que quando no lo vibra¬ 
ra el Rey de Syria, lo haría el de Ifrael, y á fu falta el Profeta Eliléo. Y 
aunque en elle cuchillo entiende, y explica el temporal caftigo que la Po- 
teftad fecular puede, y debe dar contra la diífoluta embriaguez de efta tier¬ 
ra, á que pueden con el de la Predicación coadyuvar los Evangélicos Eli- 
féos; Yo me creo, que efte cuchillo amenazado contra una, y otra Idola¬ 
tría, no es otro que el de la Peftilcncia, que las caftiga. Que en phrafe de 
Eícriptura, y obfervaciones de la Hiftoria, también efta Plaga es cuchillo. 
Violo efgrinlir David á un Angel; y es con el que Dios hiere, y confu¬ 
me, no por otra caufa, que por no creerle como fe debe: (a) 

1Ó2. Aíli lo decía á los de fu Pueblo, y á muchos también de los 
la Indios, qué no hartos de idolatraren la Embriaguez, fe embriagan con 

Idolatria. Quando á eftos 110 fe les notara otra, que la que proviene de aque¬ 
lla, tenian bien merecido aquel cuchillo. Idolatría formal ( dice el vigilan¬ 
te Doctrinero Vetancurt ) es la que ufan algunos defde que fiembran el 
Maguey hafta que confumen el Pulque. Siembran aquellos, y los podan 
con la fuperfticion en vez de Azada; diftilan el Pulque, y lo eftrenan con 
rigorofos cultos de Idolatras; pues juntos er¡ la ceremonia de un combite 
ofrecen al Dios Tezcatzqncatl, que es fu Baco la ofrenda del primer 
cantarillo: arbitra uno de los mas viejos los ritos; levantafe, y da vueltas 
al fuego, y con ciertas palabras, que 110 permite oir, quien las engulle, af- 
íi el infiel Miniftro, como los demas circunftantes brindan al fuego, y echan 
en facrifício parte de lo que han de beber. Algo mas ha crecido con el tiem¬ 
po, en el fofpechofo cortejo con que algunos lo conducen á México: lúe* 
nan Caxas, alternan Pífanos, difparan truenos, adornan las Cargas, y Pe¬ 
llejos con muchas varias flores, y ramos, Tafetanes, y Vanderas,y algunas 
que firven d Imágenes Sagradas en fus S antocales, ú Oratorios, y ple¬ 
gue á Dios 110 íírvan también en los Templos. Al menos feftejan efta fu 
bebida con el aplaufo que á las Imágenes de ios Santos. Yo no digo que 
lo tengan por Dios. Pero flendo allí que probado ( y reprobado ) fu fabor 
por medicina, ni es úeáat, ni la fingida bebida de los Diofes, le llaman 
Agua de Dios en fu Idioma. 

163. Pues que diremos de otras cofas de mas bulto* que aun fe les 
notan! Impoffible parece, que defpues de tantos miles de Idolos como nos 
dicen las Hifioíías, que deftrüycron, y arrafdron los primeros Operarios del 
Evangelio en eftas partes* y de los muchos que defpues fe han aniquilado 
en los rebentones que á temporadas han dado de ellos los Montes,y cue¬ 
vas mas ocultas; impollibie, digo, parecería, que fe haüafíe uno de los an¬ 

tiguos 
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tiernos ni para un antojo de Idolatras. Pero lo que Abemos, y palpamos es 

que cada dia ( gracias al zelo, y vigilancia de los Edefiafticos. ]utzes, y 
Miniftros) ay de cftos defcubrimientos infernales. Peníaran los leídos en 

la Hiftoria, que fue folo de aquellos operarios primeros.feguir,y períeguir 

los Idolos; defeubririos, y defmenuzarlos á cargas. Creerán que con los an¬ 

tiguos fe acabó entre los Indios el tequio de esconderlos, y obsequiarlos, 

el miedo vano, y fuperfticiofo temor de que fi los defeubren o mueven 

morirán luego, y contra denunciantes, y executores fe hundirá el mundo 

á tempeftades, truenos, y rayos, que creían les embiaban aquellos fus fin¬ 

gidos Diofes. Pues no; que aun en las íendas que trillaron mas, y hermo. 

fearon los pies de la Predicación Evangélica, ay veftigios, que ü cubrió el 

polvo del olvido, facudido efte al viento de fu inclinación, e mconílaneia, 

los buelven á feguir, quantos tornan con el polvo mifrnoa cegar. Algu¬ 

no avrá que imaginando, fe defdora la fina Chriftiandad de los mas, con 

la libre expreflíon de eftos pocos, fe laftime, y aun fe irrite contra el a; 

que poco menos me acaeció efcribicodo á otro aílumpto quetema mucho 

que imitar de otro un Principe EclefiafHco en la nunca erradicada 

estirpe de sus Idolatras. Como fi pata que aquella, y efta fueta pu¬ 
blica en ambos mundos huvicffe dperado ia verdad los tardos abatidos bue- 
los de mi pluma. Y quando affi no fuera, entiendo, que en un grave con¬ 
tagio no íe debe folapar la noticia, que repetida puede avivar la curación. 

1Ó4. Quanta verdad fea la que promuevo nos mamficíta bien el ze¬ 

lo de los Paftores llimos. qué laciniados aun en nueftrós días de elfos e£ 

tragos han alzado el grito hafta los Cielos fuñando, y reencargando a íus 

M'iniftros efgriman la elpada cortadora de la Divina palabra a defairaigar 

lasramasde la Idolatría, que aun retoñan: a cuyo fin fundidas en la ho¬ 

guera de fu zelo, y templadas en la comente de íu llanto, les han mimí- 

trado para defeabezar efta Hydra las ojás cortantes de: ius Cartas. Y de una 

Cordillera, que el Illino, y Rmo. Sr. D. Fh jofeph Lanziego, y Eguilaa, 

Arzobifpo digríiffimo de México ( q«e>h paz defcanle ) efcribioem8. de 

junio de 1726. y dirigió donde mas vigórelo eftaba eñe vicio, trasladólas 

Vientes claüíulás: „ Hijos mies, con lágrimas de mi corazón cfcrib^r- 

dando noticia á todos mis Curas beneficiados, Mirtos Doctrineros, 

l como en eftos Partidos de la Sierra alta, y baja, y a Huaxteca períeve- 

V ran de la Gentilidad en efíbs mis hijos los Indios, la Idolatría;, y adora- 

„ clon que dan al Demonio, cón el nombre de Dios de las Coíechas cm 

, ya abominable celebridad ía acoríftftmbran cada-ano por el Mes de 

J Agofto defde poco defpues de pueftó ci Sol hafta el amanecer, en que 

arman fobre ciertos palos una a triodo de Diadema, y fobre el aun! am- 

r bor y entre los palos fabricada una dáhfill^ y encima una -olia de miel 

virgen, y alrededor chalchihuite^ CUn hongos, incicnfo, y granos, de 

Maiz tierno, y tortillas de helóte, y pintadas vanas figuras, y íabandi)as; 

en cuya circunferencia danzan hombres, y mugeres vellidos do, blanco 

cantando ai Demonio, yaciendo otfás ceremonias, todo a fin de tener 

viíiones, engaños, é invenciones M Demonio, reduciéndote efte bay. 

le á dar Gracias al Dios dé las Cofechas, y efperar la tehcidad en íus fru¬ 

tos, y con el animo de hazerfe hechizeros, brtóos, adivinos, medicos, 

&c Darando todo éfte b'ayle, y fu 'banquete en una laftimoía embna- 

futzP®ep«r|j.eet/efta fu Carta efte zclofifSmo Paftorexhortan. 

do"» los Curas hafta dtatlos para el fev.ero Tribunal de Dios, no «eo4e- 

ga imprimirle mas que «nfu coraxon, bailando lo quehiftoua, y lobran> 

do lo que predica para expreflíon dé la verdad. - - 
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165. ConfiefFo, que la viciofa eftirpe de la idolatría en ella tierra. 

Arbol copado, y como el de Nabaco, foberbio; cuya altitud Llegaba al Cie¬ 
lo á uíurpar á Dios lo Divino, cuyo aípe&o en innumerables vifosde Ido¬ 
los, fe extendía por toda la tierra, guareciendofe bajo fu viciofo follajeto- 
do genero de animales, beítias, y aves, que fe veneraban por Diofes, y de 
cuyos inhumanos facrificios comían ios que fe dudaron humanos; confief¬ 
fo, pues, que viniendo á viíítarle Dios, del Cielo, el Santo por eficncia, y 
mas, que el fabulofo Argos, vigilante, clamando fuertemente por boca de 
los Predicadores Evangélicos, lo abatió, y diílipó cortando fus ramos, re¬ 
pelando fus ojas, facudiendo,fus frutos, y defterrando las adoradas aves, y 
beftias, que anidaban bajo fu pompa. Pero como por Divino decreto ( en 
caftigo acafo de muchos, y exercicio de algunos ) loío quifo Dios que fe cor- 
taíle: (b) Por mas que aquellos Angeles Misioneros forzejaron á extraerlo 
de raiz de ellas tierras, y de hecho le cortaron muchas, quedaron algunas, 
las mas hondas, de que fe ha furtivamente propagado una como zizaña, que á 
no averie ligado, y dado al fuego por los Juezes, y Provifores de Indios, 
huviera viciado toda la mies dei Evangelio. 

166. De ellas raizes empedernidas han retoñado no pocos mon fi¬ 
rmos é Idolos, que feíleando tras fu defcaminada Grey los Pallores han ex¬ 
traído á cargas de las mas ocultas cavernas. De aqui los fuperfticioíos é Ido¬ 
latras, que continuamente caíligan. Aquel abominable Anti-papa, cuya ti¬ 
rana poteílad propagada en enormes deli&os tenia minado todo el Reynoj 
algo mas efpantofo, por fus excefios, confiantes en el Procedo de fu Cau- 
fa, que ios quatro, conque acafo fe comunicaría, y de que habla nuevamen¬ 
te fobre teftimonios auténticos el R, Fr. Ifidro Felix de Efpinofa en la Vi¬ 
da del V. P. Fr. Antonio Margil de JESUS, tan pafmofa en la Virtud de 
eftc Angel, como en fu pluma. De aqui los fobrefaltos, con que tienen á 
fus Parocos, quando viven, y defconfuelos, que les dexan, quando mue¬ 
ren. Efcribiendo ello fe entró por las puertas uno que aunque lo es por fus 
meritos, decía, fer también por fu defgracia Beneficiado. Y quando penfé 
que la eaufa de elle defpccho fuefíe efe&o de la Peftilencia, que de dos 
Pueblos que adminiftraba, con mas de quatro mil Feligrefes, apenas le 
dexó lefenta en entrambos; me hallé que era caufa mas grave, y á lo que 
dixo por entonzes, para dexarei que tenia, y no admitir mas beneficio. Y fue 
lo que fobre el aífumpto que trato, palpó en muchos de loslndios en fu muer¬ 
te, y con mas defconíuelo en una India, que poco antes que enfermaífe lo 
llamo á que la confeiTaiTe á fu cafa: Enfermó, difpufófe,tefió, y como mu- 
rieífe, y ocurriefie el Cura en pos de no fé que Legado, que avia dicho de- 
xaba á la Igleíia, fe halló entre fus mas preciofas Alhajas los Idolos, de que 
ni avia hecho mención, ni teftamento, flaqueando aqui fu difpoficion, y el 
concepto* que avia hecho de ella, como que huviefié traslucido fu muer¬ 
te; Ellos fon algunos de los Indios. 

167. Con mas, defearo reverencian otros, y obfequian los Idolos, 
que por defeuido, ó con cuidado fe arrojaron á lugares publicos. Pocos 
dias antes que comenzaffc la Epidemia, divirtiendo los afanes del eftudio 
varias Perfonas de diftincion letras, y dignidad, y enrre ellos algunos bor¬ 
lados, por, la parte donde á los extramuros de México, fe cala la Laguna de 
Tezcoco,. arribaron á.cierta Isleta, que dicen: Pantitlan, y llaman otros 
el Tessorq: donde eftaban á determinada difiancia foterrados, como halla 
la cintura dos Idolos, que uno emafpeéto de muger, y otro de hombre, fe 
figuraban el Mercurio de aquella fenda, y eran la_piedra del eícandalo. Ape¬ 
nas avian faltado en tierra, quando de dos Chalupas, ó Barquillas peque- 
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ñas faltaron otros tantos Indios, que aunque fe avian divifado en laLagu- 
na fe difeurrió avian ocurrido á pefear. Pero a lo que íe fupo defpueseran 
como dos Centinelas, que con el pretexto de la pefea hazian fu vez,^ y la 
Guardia á aquellos Figurones: Trabaron platica con los huclpedes, y a po¬ 
cas repreguntas dixeron marabillas de fu fuperfticion, y vana creencia: que 
aquellos eran hombres como ellos ( fe les podia creer, en lo obftinado ) 
marido, y muger: aquel, que yacía enfermo de fiebre, y fe levantaría fano 
a fu tiempo: aquella que lo acompañaba en fu fortuna. Como a efto le 
debía la mofa, y defprecio fe efcandecieron demafiado; y mas viendo lle¬ 
gaba el de algunos para con aquellas brutas piedras á las manos, perfuadien- 
doles fuperfticiofamente temerofos no hicieífen tal cofa, fino querian 
veer fu caftigo: Que de los Efpañoles uno que los avia pifado con defpre¬ 
cio fe íe avia muerto el medio lado, y otro que forzejo á removerlos fin- 
tió fañudó al Cielo, que feco, y fin llover fe avia explicado en rayos, y true¬ 
nos. Feftivo alguno haziendo chille de la urgencia, quifo veer, dixo, fi fe 
le fecaba la vegiga; y fue tanta la defgracia de ellos vanos creyentes, que 
tras ella lluvia figuió el Cielo no fé que fufiladas, y truenos; de cuyo aca¬ 
fo, y neceííaria fruta del tiempo hizieron otro nuevo myfterio. Siguiofe a 
ello el refrefeo, y la comida, como en fitio mas oportuno, y fin temor de 
los que veían fue tal la ceguedad de aquellos Vigías, que tentaron a las pie¬ 
dras, con pan, y les echaron de la bebida, que fiendo Pulque el que íes die¬ 
ron, probó quanto los Indios fe embriagan con la Idolatría; pues lo faben 

Verter por fus Diofes. 
168. A fola la narración de elle, fe fupieron de los circunvezinos 

otros mil vanos cultos, y exceffos: principalmente, que por refpedoá aque¬ 
llos dos trozos de piedra que para demonios eran feos, era frequencado 
aquel fitio de muchos Pueblos de Indios, mucho mas en tiempo de pefea, 
en que tema ei diablo la fuya; pues de lo que pefeaban, traían para fufuí- 
tento, y comían, les arrimaban votos, y ofrendas, recabando de ellos con 
efte, y otros brutos obfequios la felicidad, y copia en la pefea; toldando el 
tramo en que yacían aquellos fus enfermos, no dolientes, con ricas man¬ 
tas de varios, y exquifitos colores; lo que hazian, porque el Sol no les agra¬ 
vare la fiebre. Plegue á Dios no por averíos extraído dealli,comodiré,ayan 
creído fe les propagó la que aun lloran. Donde advierto, debían luego tomar 
fu Cruz, y perfignarfe; porque no los engañaífc el Demonio, con femejante 
fuperfticion, y fantasía. Entre las marabillas del gran Patriarcha San Beni- qq Mag. 
to, cuenta fu Hiftoriador San Gregorio, que cavando la tierra, á no fé que jib x. Oialog! 
efe&o fus Monges, tacaron un Idolo del hoyo. Pero el Demonio que hu- Cap.xo. 
vo de íentir efta extracción, fe vengó con una de fus aparencias. Prendió- 
fe fuego á la cozina, y á poco rato ardía ya todo el Monafterio. Trabaja¬ 
ban en apagarlo Los Monges, y al rumor acudió San Benito. No veía in¬ 
cendio alguno, y folo oía los clamores, y alborotos para apagarlo. Acudió 
á Dios, y halló íer engaño del Demonio. Mandó á fus fubditos fe fignaf- 
fen los’ o jos* remedio con que cefsó la aparencia, y el engaño. Hagan ío 
mifmo nueftros Indios, y hallarán que aunque fe extraxeron eftós Idolos, 
es cierto el incendio peftilente, que padecen; pero fola fantasía repre- 
heufible, que ha prendido por efta cauta. Y me atrevo á afirmar fuera me- 
.nos, fi,fe extrajeran todos fus Idolos, como eftos. 

169. Y fue el cafo, que de uno á quien acafo picó mas adentro ef¬ 
ta punta, patio la noticia en familiar converfacion aí Juez Provifor, y Vi¬ 
cario General de los Indios, que lo era el Dr. D. Pedro Ramírez del Gal¬ 
lillo, Canónigo Penitenciario, y defpues Chantre Dignidad de efta Mc- 
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tJTOpolitana, quien aconftumbrando á honrar nueítra poquedad con fus apre¬ 
cios nos confió ei ocurrir á tanto daño, por comiffion amplifiimaque nos 
franqueó m scriptis dirigida á la conducion, ó total exterminio de aque¬ 
llas piedras del efcandalo, hafta la captura de los que refiftieflen, ó no au¬ 
xiliaren: el que fe conftguió fin refiftencia, auxiliando algunos vecinos El- 
pañoles, y trabajando muchos Indios, bien que con el vano temor, que fe 
les dillimuló por entonces, de morir en la demanda. Y fe profigue ( aun¬ 
que paró por la Epidemia ) con no fé que efperanza deTheíforo, que por 
el nombre del Lugar, voces de los antiguos, y con ocafion de averfe ha¬ 
llado en la extracción de los Idolos pn caracolillo de oro, de los que en, 
fu Gentilidad ulaban por Arracadas las Indias, y fe ofreció en Regina a 
Nueítra Señora de la Fuente} fe fofpecha aver enterrado alli Motecuhzu- 
ma, y como tal fe denunció. Ayuda no poco al penfamiento un efbcado, 
y entablonado en quadro, que del un Idolo á otro fe halló luego bajo la 
tierra, el que fe ha fingido el deíleo hecho muy de propofito pararefguar- 
do del Theíforo: y vifto á la luz de laHlftoria me parece ( porque aun no le 
Je ha hallado terminoen longitud ) algún pedazo de la Aibarrada eítacada, 

que, anegado México en tiempo del primer Motecuhzuma, mando cite 
hazer, y fe hizo, con el favor, y auxilio de los Reyes de lezcucor Tacu- 
ba, Iztapalapan, Cuioacan, yXoehimílco} o puede ferno profundando tan¬ 
to, de la que fe hizo en otra innundacion, ano de 1 5 5 3 - en tiempo de D. 
Luis de Velazco: aunque fegun lo reciente délas maderas, y haÜ3rfe cau 
al pelo de la tierra, la creo, fino mas moderna, de la que le aderezo el de 
1604. Governando el Marques de Montes Claros. Por lo que me temo fea 
de los ThclToros, que lo fon, por lo que en ellos fe echa, y no por loque 
de ellos le faca: que fi fon piedras ya fe facp en aquellas, que eran Idolos, y 
fe pueden llamar TheíToros, por tener alli íu corazón aquellos Indios. 

170. Fonenlo también en un pálo> y lo fepüítan en la tierra coa 
ceremonias de una Idolatria declarada, y acafo menos advertida: quiero de¬ 
cir en el Palo del Volador, patibulq común de fus almas, y no pocas 
vezes de fus cuerpos. Es cite en lo exterior, un foberbio Pino, de quinze 
á veinte varas, que fixan para volar, como dicen, al íuelo: cuelgan de ín 
extremidad feis, ii ocho togas, que al gyto de una rueda, cuya maza ninf¬ 
ea cu d palo, y puede boitear ¡obre fu punta, te recogen todas las Cuerdas: de 
cada una fe li»a un Volantín porta cintura,fubiendo todos por efcalas de fogas 
anudadas a! mifmo Palo: llegada la hoia de volar fe van foliando al gyro 
de la rueda ks cuerdas} toman buelo los que vienen en ellas, haziendo va- 
rias cabriolas al fon de inftrumentos, que tocan, y algazara, que alternan, 
halla que á todo el budo de las fogas llegan al fuelo, quedando algunos 
en la rueda para bobearla, y el mas diedro fobre el cateo cu que ajufta, 
bailando ya de cabeza, ya de pies, y haziendo otras difluirás fuertes, hito 
es en lo exterior; pero vifto en lo interior efte Pilo es un Arbol, que na¬ 
ce del bifierño; una Lanza que el Gigante de la Idolatría empuña todavía 
contra el Cielo; la rueda de Ixion, que abate a los abytmos, a los que tra¬ 
tan comerciar con lknubes; el precipicio de los Indios, desque al nn fe 
cftreUan como fe hari matado á dqcenas: „ La 'recordación de una de te 
„ muy.partieulares Idq}?trias: en cuyo defarraygó'pufieron todo fu esfuer¬ 

zo los primitivos Ob'reros del Evangelio en ellas partes; y fobre todos el 
V. Ir. Jernardino deSagahun, guiado de mas dedefenraanoSde experien¬ 
cias: „ ,Y ¡nirque fe^uul por algunos años ( prófigne Torquemate ) bol- 
„ vio defpues á ufarfe pareciendqlés á los que lo ten perntmdo, que los 
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que ahora viven no lo ufah con la intertcion de idolatrar, fino con folo 

„ intento de continuat el juego, y regocijo, que en aquello tenian. 
171. Quan al contrario délo que parece fe aya propagado efte etrór¿ 

hafta oy dia, fe me entró por los ojc» en Un hianufcripto de algunas fbxas¿ 
y bien menuda letrá, que me frahqueó pot entonces, notablemente laf- 
timado, y cafi impaciente, con efte, y OtroS éxcefós de los Indios fu yá 
nombrado juez Provifot, Dr. D. Pedro Ramírez del Gallillo; y Crá una 
denuncia en toda forma, ftrmádá de Varios Minlftros, yReligiofos Doctri¬ 
neros, que zelofo uno del remedio le avia liecho en aquellos dias. Allí leí 
tantos, y tan graves errores de los que Ufan, f abufan de efte juego; tales; 
y tan ciegas fuperfticiónes, que fto cábrá fü irías breve diífeño enladigref- 
fion mas permitida. De lo mas ligero, y Venial es la conducción del Pald 
en que huelan, con muficas, danzas, fahumetios, y Otras mueftras de ado¬ 
ración (villas raras vezes por hacerlás comunmente de noche } traidd 
efte al litio en que 10 han de fixar hazén en fu contorno un combite: ofre- 
ceníe comida, y hedida, echando un Pellejo cali de Pulque en el hoyo en 
que han de pararle; y todo por hallarle propicio en el buelo. Algo de 10 

mas grave es que ninguno éntta eh efta Dahza, ai menos de Regente, que 
no fe aya graduado de Maeftro: La efciteia en qüe fe recibe efte grado, por 
lo que mira á eftos contornos, es una Cueva impenetrable (deque hanfa- 
cado innumerables Idolos, é Idolatras )ett el Monte qüe dicen de Joco, ó 
Ájuzgo; donde ocurre el que fe ha dé graduar de Volador: llega hafta lá 
entrada fin mas compañiá que fu audacia: aparecefeie el Demonio vatias 
vezes: Ja primera á Id bocá de lá CüfeVa ert ligara de un horrible Ethyopeí 
Otra, á diftarida en la de un León, y la Ultima en ia de Una Serpiente ef- 
pantofa. En todas le rinde adoración, y él le alhaga, propiamente para 
matar al qué le adora. ( 

172. Con eftás, y otras ceremonias íe confiere con él Grado fus 
facultades; qüe fbn* bien entendidas: afcender al palo, ó Cathedra, del Vo¬ 
lador, Cathedra también de Peftiléndá; pues allí fe contrae la de la alma¿ 
y fe merece la del cuerpo; explicar,’ é interpretar á otros en ella las leccio¬ 
nes del culto* y íuperfticiones diabólicas, con mas inferientes,licencias á ci¬ 
te, y otros infultos, principalmente de lafeivia, para que también los inf- 
truye de palió, y les dá norma. Lo ffias que les confiere efte Grado es üriat 
fenfible foltura de nervios ( y diffolucion dé conftumbres ) para bailar en. 
él Volador, y hazér fui fuertes parecidas á las del que torea enlóardéígá- 
do; y tras efta una engañófa fégüíidád én el peligró nacida del cxpreüb pac¬ 
to Con el Demonio, y efeidá por algüños de fus' efeétes qué fé hán vííto» 
Por mueftra dé muchos bailan dos: uñó irfe venciendo el Palo Vola¬ 
dor azia él fuelo; y fixarlé él MaeftrO, mofando del peligro, con foio un 
pañizuelo, qué íe ató. Segundó: Vencerfé del todo á otró lado, con'dpef- 
fo de diez, ó doze hombres, qúe éftaban fobre él de Volantines, y acuñar¬ 
le luego en el hoyo; Coñ fola úna pequeña fruta,’ tierna mucho rhás por 
confitada. Y llamé á efta fegurídad engañófa; porque en fec dé ella viché'1 
á parar el buelo en precipicio, logrando él enemigó común de las almas 
perfogar á eftos miferables, coñ efte, y féméjánfes enredos, para arrojarlo^ 
defpúes del Volador al palo,y fuplícro quizá del fnfierñó,fieñdó eftos fambieti 
de los que mueren en fu officio, como fe llora común mente, y eftá auri 
frefeo el llanto de la laftíma éñ los nüeve rnféiizés, qué por el Agoíto 
( y quizá, y fin quizá el mifmó día ) qúe prendió la peftilenciaen los con¬ 
tornos, tronchado el Palo, que los mantenía en la Plazuela dé San ]uán, 
bolaron á la eternidad, quando fe eftreilaron en el fueioy dejando que lio - 
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rar otra laftiñia; y es lá bondad ( qñe tío me atrevo a decir interes) de al¬ 
gunos Tuezes feculares, principalmente fuera de Mexico;qüe por lograr tío 
fé que ratería de derechos, dan fu licencia, aun cohtradiciendolo los Mi- 
niftros Eclefiafticos ( fon quexas de lá Denuncia qüe cité ) para dios ef- 

tragos laftimofos de alma* y cuerpo* . , ,. 
i7Í. peto no avia de tratarfe otrá Pefte, para exprefiar algo de la 

que tanto infefla á muchos Iridios, con los humos de la Idolatría Baíla lo 
que de paífo fe ha tocado. A cuya vida poco queda qüe adivinar Iobre las 
caufas ora fean Divinas ó humanas de la prefente plaga. Muchas he pueí- 
to; bien que afianzado de los Autores que las feñálan. Y aunque no todas 
las traen todos* ninguna carece de Patrono* y todas fe deben juntar cone 
fuyo, para no maiquiftar á alguno: y lo que es mas* porque afli lodeman- 
da la verdad. Convengo en todo 10 qUe dice cada uno j pero no en que 
fea cierto de todos: de algunos, y nó pocos feria caüfa ( como quilo Gri- 
jalva ) la fina Chriítiandad, y íü virtud* para que Dios ora fuelle por coro¬ 
nar fu fee, con la gloria, ora porque no fe pervirtieflen los arrebatado en 
el torbellino de eíta Plaga. Lo que mejor fe debe entender de tantos ni¬ 
ños, como efta, y otras fe han llevado. Y de quienes fe puede decir con S 
Gregorio, que eftuvieron mejores ardiendo en las Hateas de la fiebre, que 
no en el fuego de los vicios: (c) Para eftos otros ferian caufa de iudano iaS 
culpas, y demas cxcefíbs: fus Idolatrías, embriaguezes, y iuperfiiciones: 14 

embidia odio, y pafiion contra el proximo, y contra si. Caíligo de los Lí- 
pañoles ( es también de GrijalVa ella caula ) por lo que fuelen hacer con, 
los Indios, que los firven, y dan de comen Y también de los Indios (dirán 
otros ) por lo que hacen con los Efpañoles. Pero eftoy cierto, que aun flen¬ 
do de las comunes citas caufas, ninguna es tan coteun como lás culpas;por 

lo que concluyo* con efte agudo eftimulo de juglar. 

Cceli vitia neriio bené correxerit. 
Qui ea non correxit in fuis.- 

Dé la efphera los vicios, coii que aflige. 
No emmienda el que los fuyos no corrige. 

CAPITULO XIII. 
Refierenfe los primeros principales daxilios con que la Mejicana Piedad 

ocurrió á la hoftilidad Peftilente* ios caritativos focorros, y Galas de 
Hoípitalidad que atbitró para la curación de 10$ heridos 

de la Fiebre. 

A Caridad, Eleudo de Oro* fundido por el Supremo Ar¬ 
tífice en el Cielo, y acrifoíado en el fuego de la tribula¬ 
ción acá en la tierral Broquel, ó A&cil que ni cortado 

para protexef principalmente á los que ayrado toca el Cielo con el fue0o 
dé la Peítilencial Lince por amante, y quando amante, y Lince mas ciega* 
no mira ft padece* el que vee padecer, por fü culpa: mira a ciegas lo que 
padece: vee fus males, y falo quiere veer, por íu alivio: es otro Sol,, que 
fomenta buenos* y malos, y tiene de Dios, que lo neceñita a nacer íobre 
unos, y Otros. Rcplieafe en muchos aunque es una, y como Kcyna íe in¬ 
finita á morar con los Principes: hállalos fuertes en lá tierra, y como de 
metal mas prccíoío, bate de ellos no fé que Imágenes de Dios en el mun 
do* Diofes de la tierra los llaman las (agradas letras: (a) Y es que como 
Principes, fon los Protectores ó Picudos de la tierra: aíh leen otros elle 

i 74. I 
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texto: (b) En eíta prenda ( Cxpufó AgeÜO ) fon principalmente Diofesde 
la tierra fus Principes: (c) Pues fUhdiendoíe, córño fe lee del Hebreo en 
Efeudos, les incumbe ferio párá los mas debiles, y enfermos, defendién¬ 
dolos en qüálqüier neceffidad, en que tanto fe afemejan á Diós, que en 
cierto modo fe hacen Diofes: (d) Son, pufes, Diofes, por fu Dignidad* de 
la tierra, pero por fu virtud, protección, y Efcudo de los Cielos, que co¬ 
mo Broqueles, ó Ancilés Vienen de lo alto fupliendo las vezes de los 
Diofes, por remedio á las Peítilehcias. En eñe fentido creyeron Temiftó* 
cíes, y Synefio eh fus libros de Providencia, que en ocafiónes fe defpreri- 
dian del Cielo á la tierra, para la falud de Reyrtos, y Provincias, ciertos 
Efpiritus Heroicos, y cafi Divinos: (e) 

175. Y aunque eii otras, en día ocafion fe creíó venido de los Cie¬ 
los pará la publica falud dé efloS ReynoS, Broquel contra la Peftilcncia, y 
Efcudo de los pobres enfermos, el Excmd. Sr. Dr. D¿ |uan Antonio de 
Vizarron, y Eguiarreta digniflimó Arzobifpo de eíta Metropolitana, Vir¬ 
rey, Gobernador, y Capitán General de Nuevá Efpaña, Preíldente en fu 
Real Audiencia, y Ghancilleria, &c. Principe, por fu Regió empieo erief- 
ta tierra, Caudillo fuerte, por fu offició, y Efcudo protector, por fu Dig¬ 
nidad, y dignación: Azlbaró la paz de fii Govicrno eíta Guerra de DioS¿ 
ó Peítilencia; pero fe oftentó al chriítiand fufr i miento, y reparó mas qué 
fuerte: rafgóle fel corazón, y entrañas de verdadera piedad fel contratiem¬ 
po, bañante á fumfergir otra magnanimidad de menos buque, peto fórbien- 
dofe eíta el pefar, dexó bien libre el juicio pará arbitrarle refiítencias, fi¬ 
no alivios al dañó, y remedios. Creció á los paños de la urgencia fu acof- 
tumbrada Caridad, que defahogó en gruéflas cantidades, expendidas por 
vía de iimofhas, á los principios, á arbitrio de los fideliílimos Operarios dé 
lá Sagrada Compañía de ]efus,quieüfes, como Soldados Auxiliares en la necef¬ 
fidad de la alma, y del cuerpo las diftribuían fegun el meneíteir, y cathegoíía de 
los enfermos. A qué fe deben añadir otros focorros, que arinque fueffen de los 
primeros (cómo quieren) no de los mas principales, y quantiofos. 

‘i7<5. Pero por mas que eñe primer auxilio de la piedad minifirófeti 
muchos peños muchos EfcudoS, y Anciles recortados, para rebatir las 
cfpefas ptintas de la liebre, mas podetofa, qüando aliada, coil las Herejes 
Tropas de lá neceffidad; no fe logró focorter, como fe defeaba á los que 
iban tari de Vencida, que yacían póftrados como enfermos, caminando To¬ 
lo á la-muerte¿ Faltábales quien en fel beneficio, y aplicación de los reme¬ 
dios les aplicafe ios Efcudos; con qüe por más que los empuñaííe üí an¬ 
helo morían firt remedid, ni auxilio. Los mífmos zelofds operarios, qüe ál 
miniftrárles en lá fágradá Penitencia la medicina de fus almas, Ies daban 
para las de los Cuerpos, ocurriendo defpucs á zelar efta, ó reiterar aquella, 
fe encontraban que fe avía cebado el eftragó, fin que lehuvieífe hecho ca¬ 
ía él remedio. Entre muchos hallaron algunos muertos á la vida, no al Co¬ 
nato, con que apretaban entre fus puños aq*uel fe liado metal precidfd, que 
para qüe fe huviefie formado erl efcudo de fu falud fe avia de aver fundi¬ 
do primero en las aguas de los fudores, ó en el licor de las bebidas,- y Cor¬ 
diales. Otros hallaron que efeondiendo ( para quarído fe hüvíeflen degaf- 
tar ) entre el pobre lecho las monedas, avian ya muerto á las malignas 
punías del achaque, no aviendo puefto íbbre los cuerpos los Efcudos, íinO 
íbbre los Efcudos los cuerpos. Unos, y otros decían, que donde no ay mu- 
ger, ó uná Caridad muy officiofa, gime, aun en fíi mifma pobreza, el fo- 
corrido: Y todos clamaban mudamente: Ay del Solo! que fi cayere, y mas 
enfermo, no tiene ni quien lo levante, ni alivie; (f) 
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CELESTIAL POTÉCCtOÑ 
tf'fl t-legó efta nueva punta hafta el corázon de fu Exc. y fe éfpa** 

ció á atormentar fu entendimiento fobre el como fe ocurriría mejor a cf- 
te daño? Y ciértode que lo podria remediar la Medicina fe iniinuó con fu 
Medico de Otoara, Dr. D. Juan Manuel de Baé¿a, Cáthedratico de Me¬ 
thodo en la Real Univeríidad, ProtornedicO nombrado, y JuezdeíuReaL 
Tribunal; á fin dé que en efte fe confirieffe, y pafafie á fu noticia lo que 
fe hallara más cbUveniente. Y fue lo que expréíló el mí fin o Tribunal en 
fu Confuirá de i. de Enero de 1737. preponiendo como mas acertado af- 
íignaífe fu Exc. quatro Medicos ( con el falario que juzgafle competente) 
y feis Boticas para el defpacho de lo que aquellos receptafien; y ftuie a 
fatisfaccion á fu importe, y precio de las Medicinas precedieíle taílacion 
de peritos con intervención ( fi parecieífe á fu Exc. ) del mifmoProtome- 
dicato, quien también proponia los fitios que juzgaba proporcionadosá la 
fituacion de las Boticas. A que condefeendio fu Exc por efte fu Decreto* 
digno de gravarfe en ios bronces para lamina en el Templo de la virtud* 
y de fu fama: „ México i. de Enero de 1737- Hagafe como propone el 
a. Real Protomedicato. Y en fu confequencia pafará el mi fin o á nombrar los 
*, quatro Medicos, y feñalar las feis Boticas, que le han parecido bañantes, 
,, para ocurrir al remedio de los Pobres én el mal epidemico, que los aflige, 
„ encargando fu mámente el cuidado, y vigilancia del fin a que fe conduce 
^ efta providencia,aílignandoá los Médicos el eftipendio ó ayuda decolla 
*, de dofcientos, y cinquenta pefos, y repartiéndoles proporcionadamente íus 

reípeftivos diftritos, como también á las Boticas; cuya i'atisfació fe hará pre¬ 
cediendo taflacion (que cometo al Real Protomedicato) para que afii exa- 
minadosTus importes, y confiando de efta diligencia,fean pagados puntual¬ 
mente por D. ]uan de Oteiza mi Caballerizo, á quien fe acudirá para 
efte efecto, por femanas, ó como mejor parezca al Real Protomedicato 
dlfponerlo; pata que afli fea Dios fervido en fus pobres, y los pobres fon 
corridos por Dids, á quien todo honor refulte, por fer fuyo lo que fe 
diere, y la voluntad de darlo también. 

178. Con las alas de efte Decretó Voló el Real Tribunal, y Juezés 
Protomedicos Dr. D. Marcos Jofeph Salgado Primario de Medicina, y Pre. 
fidente; Dr. D. jofeph Valentín, Decano de la facultad, y el referido Dr. 
D. Juán Manuel de Baeza, á aflignar las feis dichas Boticas, y quatro Mé¬ 
dicos propueftos. De aquellas fueron feñaladas las que juzgo el Tribunal 
por de primer credito en efta Corte. ( fon fus voces) La de D. Antonio 
Mendez Prieto en la Calle de la Azequia; La de D. Pvodrigo Navarro, y 
Gufmart en lá Calle de jefus Nazareno; La de D. Phelipc Díaz Romero, 
en el Émpedradillo; La de D. Francifco Xavier Batríentos en la Calle de 
San Pedro, y San Pablo,' La de D. Rafael Gómez del Villar, en la que lla¬ 
man de Iá Aguila; y la de D. Miguel de Orozco, en la Calle de San Juan.’ 
Los quatro Médicos, que avian de gaftat de eftas Boticas, parece que no 
ctan de nombre, pues como fino lo tuvieran, rio fe perciben los fuyos del 
Quadernó dé éftaS diligencias de que hago puntual nártacion. Dueleme no 
fe hallen cientos, para"qüe de ay volárá fu rionibre en efte libro de la fa- 
lud; y lo advierto; porque al no leerlos eíi el mió, no fe rczeleque loshD 
zo 'desbautizar la enfermedad, y multitud de los enfermos, que íiend.o mas 
de mil los que tenían que vifitar diariamente en cada uno de los quatro 
diftritos, rio fe hallaban entré muchos de los enfermos ni fus nombres. Di¬ 
ce fe que fe aíllgnaron verbal mente para los Barrios, y correfpondiente de 
Ciudad, y ya diremos los efeétos de fu curación, 

179. Diré ahora, para menos embarazar defpues la Pluma, alguna 
.*, t ■ cofa 
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cofa de las crecidas expenfas de S. Exc. y fu chriftiana prodigalidad en efia 
primer providencia. Corrió como la piará de fas manos defde principios 
de Enero halla fines de.Mayo del mifmoaño de 37- bañante correr a fe- 
car otra luente, que no fuelle la de fu Caridad: en cuyos días hechas las 
cuentas, y pagas de las medicinas en tres plazos, fines de Enero, de 
Marzo v de Mavo (que fon en los que ocurrieron los acreedores ) le fu¬ 
maron dc-folo pobres afliftidos fuera de Hofpitales, quarcnta, y tres mil 
ieifcientas, y fefenta, y una Receptas, que valuadas por Arunccs de cien¬ 
cia, y conciencia, interviniendo el Real Tribunal, arbitro de la facu.tad, 
y procurando, como era razón la mayor equidad, y conveniencia? no in¬ 
cluyendo colillas de poco precio, ó quantidad, que aunque en si cortas huvie- 
ran recrecido la fuma? y folo agregando la de todas menor cantidad cuque 
fe apreciaron las de otras dos Boticas, que mucho menos tiempo la admi- 
niftraron de quenta también de fu Exc. á dos Cafas de Hofpitahdad? im¬ 
portaron todas la gmefiá de treinta, y cinco mil, treícientos, fetenta, y dos 
pefos. De que aunque por conftumbre que obfervan en todas íus- igualas, 
y gracia que dixeron hadan fus Artifices, por coadyuvar a obra tandcpie- 
dad, no obíhnte lo que avian exhibido fin precio? defeontaron el tercio al 
importe de dichas medicinas, quedó aun bien gruefía la cantidad, y no 
muv ingrata al paladar de los Maeftros, que quedaron paga os, y conten 
tos.'A que fe deben añadir los Talarios de ios quatro Médicos Satisfechos 
fegun la piadofa aífignacion de S. Exc. y pagados por fu Caballerizo afii 
efios como los Boticarios, fin otro requifito, que una boleta de íu credito, 
firmada de un juez Protomedico, y recibo que otorgaba de íu importe. 

180. Fue raro el correr, y aun volar de eftosquátro Medicos en cf- 
te tiempo, y cierto andaban de carrera, firviendoles de efpuela la necelii- 
dad, y multitud de fus enfermos. Ni fue menos el corriente de las Boticas, 
de que fe miniñraban á les pobres las medicinas? que no fueron tan de po¬ 
bres, que no. corrieren también las onzas, y fe peíTaífen muchas nras 
de polvos, y Confecciones Cordiales, Tinturas, y Efpihtus, Ocharas, 
Elcduarios, y otrosmil preciofos remedios, de que participa an a a as 
purgas fiendo las mas de ellas Angelicas. Y paró efta corriente en c u ti¬ 
mo dia de Mayo, por ef motivo que manifefto S. Exc. en u cerero, y 

no expenderá nt tan bien la mas cortada pluma: México 27. e ayo e 
1737. „ Por quanto con el corriente dado en los Hofpitales para la cura- 
„ cion de los pobres, que adolefeen de la prefente Epidemia, y conla nu- 
„ noracion, que fe experimenta de eñe contagio, íe hace menos neceffa- 
„ ria la continuación dé la primera providencia de las Boticas, Yx e 1 

„ - aflignados por los Barrios de la Ciudad? y por averfe confiderado que 
dicha providencia primero dada, con íu continuación firve oy de tena- 
hentc para no concurrir mas enfermos en losHofpitaiesqueeftanabie - 
tos: el Real Protomedicato hará íe noticie luego a los Boticarios ai g- 
nados para que ceflcn en la miniftracion de Remedios defde el ultimo 
dia del corriente mes, prefentando en dicho Tribunal la razón de lo 

„ caufado halla dicho dia? gara que tañado, y reducido fu importe íc pa- 
„ gue como hafta aquí. Lo que fe obedeció, y fe hizo con no menor coi¬ 
to de S. Exc. logro de los Boticarios, y Medicos, que aíMian, y mini 
ban á los Hofpitales, y provecho de los enfermos, que ocurriendo a ellos 
ni les faltaba la afliftencia* ni les aumentaba la plaga fu pobreza, curando- 

fe en una de todas eílás otras dolencias. _ _ T- . . 
1S1. Y es que defde que comenzó a encruelecerle ei ^ aero cne^ 

migo, y hacer Dios Guerra á México, por medio de la Peftilenciá, meno 
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todo el hombro de fu zclo, y embrazó el manual, fi embarazólo Efeudo 
de la Caridad, para con los proximos enfermos, elzelofiüimo,y digno de 
eterna memoria, Padre (también de pobres) Juan Martínez, militar ve¬ 
terano de la Sagrada Compañía de Jefus, y morador en la ocahon de iu 
Colegio Maximo de S. Pedro, y S. Pablo, que fue el Real 4c donde ha¬ 
cía fus correrlas en auxilio de los enfermos combatidos; y donde talleció 
abralado, qual vidima de la Caridad, de la corriente fiebre al a*. de Mar, 
zo del mifmo año; y yace fin Lapida que felle fu Scpulchro, o porque en 
ninguna cabría el indice de fus Chnftianas proezas; ó porque no avria de 
que^cortarla, monílrandofe aun las piedras fenfibles en fu muerte. -Agil a 
jo del Cielo cftc Caritativo Operario voló en alas de fu diligencia hatta 
calarfe á los nidos mas arduos para fu profunda humildad, y chupar alosmas 
altos,frondofos cedros la mcdülajdc que bajaba como Aguila auxiliar.armado 

de rayos folo en la prefteza, y de ricos Efcudos, con que rebatir elaflaito, 
y protexer tanto combatido doliente: Alcanzó luego de S. Exc dos mil 
pefos, que por mano de ios Padres Operarios de fu Colegio Máximo fe dil- 
tribuyeron en plata, á los que como mas apeligrados- iban á centellar, y 
dtfponer. Y viendo ( como deciamos ) que de ella limofna lograba mas ía 
caridad, y no raneo la falud de los pobres, que la recibían; apretado el ani¬ 
mo Padre Juan Martínez de la extrema ncceífidad de los enfermos en lu 
curación, y aíliftcncia, induftrió como recogerlos, y aífiftirlos. Movióle 
azia efte penfamiento fer muchos de los ya contagiados, no folo en el nu¬ 
mero, fino en lo importuno, y afquerofo (qui*á por mendigos) de la na¬ 
turaleza de las mofeas; que no teniendo fixa habitación, palian, donde les 
co°e, la noche. Por lo que trató, y contrató arrendarles algunas Cala vque 
limadas á proporción en los barrios, les pudieíTenfervir de Hofpitales. Cam¬ 

pañas las llamaría Yo, (como las llaman en la Italia )á donde desafiados por 
el peftilente enemigo muchos vifoños defregIados,íalen a combatir con el, 
armados folo de paciencia, y mejores Soldados, quando toas ungidos Athle¬ 

tas, batallan en cftos Campos, ó Campañas con la indudable neceílidad 
de la muerte, en cuyo conflido los que no quifteron feguir hafta vencer 
íalieron mas con riefgos de defertores, que con honor de reformados. , 

182. Es México como cabeza de efte Reyno el Patrimonio, y terri¬ 
torio de la Caridad: corre por toda Nueva Efpana; pero en efta parece fix_o 
fu domicilio: aquí vive como en fu cafa: y fiendo mucha parte de fu dela- 
hogo las de Hofpitalidad para con los pobres enfermos ( que no luden ler 
muy peregrinos ) fon muchas las que tiene, y muy ricas: unas de tus pro¬ 
prios Erarios, y orras de fus fincas, y proprios. E l primero en orden, y dig¬ 
nidad, aunque no en tiempo, es el de N. SS. P. S. Pedro, cuyailuftre Con¬ 
gregación lo tiene, y mantiene contiguo ala Igtefiaenque efta agregada, que 
es la de la Sma. Trinidad, y fu antiquifhma Archi-Cofradia: en efte le ál¬ 
veo» an, y cuFan Sacerdotes,de toda efpecie de dolencias.Eldel Amor de Dios, 
fundación del Ulmo. V. Sr. D. Fr. Juan de Zumarraga, donde a todasex- 

' penfas fe curan Gálicos de ambos fexos: el Hofpital, Real fundado por S. M. 

para la curación folo de Indios, y Padrón continuadodc fus Reales magni¬ 
ficencias: el de la Puriffima Concepción, que dicen oy de Jefus Nazareno, 
por venerarie en fu Templo una Imagen que fe hará luego mención; co¬ 
mo también de fu piadofo fundador el Excmo. Marques del Valle:clHol- 
pital de S. Hyppolito, General al remedio de toda enfermedad, ymtlerta, 
y oy de la extrema, que es la demencia, y morbofa falta de íuíC1°* e fc 
San Juan de Dios en que fe curan hombres, y mugeres de todas calidades, 
en eípecial de ias mas humildes: el del Efpiritu Santo con el mumo é. - 

r tino: 
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tino: el de San Lazaro, para los kprofos incurables, y el de San Antonio 
Abad, para los contagiados de fu fuego* que por todos, hacen el nutrí,ero 
de nueve: numero cambien belicofo, y como tal coníignado por los Py* 
thagoricos á Marte, nunca mejor que quando rebatiendo eftos filuda,bles 
Prefidios la hoftilidad de las enfermedades fe afanan en continua Guerra, 
hafta que ocurriendo con fus auxiliares copias el Abrahan de la Caridad, y uni~ 
verfal Padre de la Hofpitalidad diligente, trueca la muerte en vida, y la 
enfermedad en faiud; configuiendo con el favor de Dios la victoria* por la 
que agradecida le ofrece el diezmo de sí níifma. Concepto de Bungo, tan 

profundo, como ajuftado: (g) •• , 
183. Y cierto que fe ofrece á Dios toda en diezmosfegun la abun¬ 

dancia, y cofecha, que lleva de eftos nueve Hofpitalcs. Con todos cafi tie¬ 
ne que hacer luego la Pluma, y los toco folo de paífo para monftrar, que 
aun Tiendo otros tantos ( pues fe duplicaron, y fe multiplicaron fus Camas) 
no bañaban al abrigo, y curación de los enfermos. Tropezabafe con mu¬ 
chos de ellos, á cada paíTo* los que Tiendo la unica piedra de fu caía, eran 
por las calles el efcandalo de la Caridad: y otros que teman habitación, ef- 
taban tan defabrigados en Tu cafa, como en la calle. Motivo para que el 
dicho Padre juan Martínez induftriaífe como recogerlos. Recogió prime¬ 
ro los preciífos medios para eñe fin, y miniftrandole los mas la franca roa* 
no de S. Txc. erigió en lo mas defahogado, y menefteroib.de los Barrios 
dos Cafas de capacidad para Hofpitales: Llaraófe una de San Sebastian, 

por eftar no folo en fu Barrio, fino en la frontera de fu Iglefia, en caías de 
D Juan de Paleada: La otra ( por los muchos quizá que allí fe hicieron) 
Nra. Sr a. de los Milagros, en el Barrio que dicen del Hornillo? 

en Cafas que pocos años há avia labrado la Ciudad, con deftino dq pro? 
prias Panederias, y fruftrado eftc intento, lograron arder como un Homo 
encendido á las vivas brafas de los que contagió la fiebre: A una, y otra 
agenció efte fu benefico Fundador los gaftos.para la compoiicioiv y^aori- 
«o de fus Talas; para Camas, Efteras, Cobertores, y demas atavíos de Hofpnal, 
en que expendió hafta 39500. pefos que juntó de fus bienhechores* quie¬ 
nes por la nueva Caridad que harán dexando a la pofteridad dn ^exemplo, 
avran de tolerar fu expreflion* y fiíeron: mil pefos que erogaron Prior, y 
Confules de fu Real Tribunal: trefeientos la Nobili (lima Ciudad: quinien¬ 
tos el Marques de Villa-Puente: trefeientos de la cafa de la Sra. Dona Ma¬ 
ria y D. Phelipe Cay etano de Medina* Ciento el Sr. D. Jofeph de Venia, 
Linaje Oidor de México: mil, y trefeientos que por intervención dei P. 
M . Miguel Quixano, dio el Banco, y cafa de D. FrancifcoTagoaga, que 

en fuma hacen la cantidad referida. ínc 
184 Anheló mucho mas cl miCmo* Padre Juan Martínez, por los 

alimentos, Medicos, y.Medicinas de tus enfermos, en que «« alo¬ 
nas porciones de Maíz, arrobas de Chocolate, yoanadaddn&a&düSi.g^ 
viffion de Carne, y otras cofas ncccífarias, que con individualidad no fe 
averiguaron; porque a veces las recibían unos, y otras otros; y el que te W 
el cuidado principal del recibo falleció de ¡a enfermedad cafi al nempQdOtf- 
mo que el Padre Martínez. Sabefe empero, que fueron porciones paim 
tes á focerrer la ncdcffidád, y mantener confiddráble numero de enfermos 
Lo mifmo fucedió con los focorros, y 11 moínas de carne, quedanejo íblp 
cierto la de un carnero que diariamente fe recabo de un bienhechor pjm 
ayuda de ambos Hofpitales. A mas de los dos dichos tuvo otros mudm* 
de menos quantía el rntfmo Padre, y eran ^atiasxafillas, en que tema com¬ 

petente numero de enfermos, en que fegun toque hacían Ja provito 
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( que quedaron algunos vivos ) gaftó pinchos pefos, y fuera délo que mi- 
niftraba en Medicinas, y alimentos no bajaba el gallo diario defeis pefos. 
Y toda la fuma recogía dicho Padre por Cananas de perfonas que de mas 
piedad, que caudal concurrían con dos, tres, y mas pefos fegun fu poflibilidad. 
Y aunque la voluntad era mayor que los focorros, unidos todos litigaban 
la mayoría, y era al tamaño de ambos el beneficio á los needlitados. 

185, Pero ninguno mayor que el que hizo el Excmo. Se. Arzobif- 
po Virrey á los dos Hofpitales de S. Scbaílian, y el Hornillo: focorriáíos 
por femanas, mientras vivió el Padre Martinez, con la confiderable canti- 
dad de dofcientos, y ochenta pefos en cada una; que en las diez que cor¬ 
rieron dcfde el 16. de Enero, en que fe abrieron, al 24. de Marzo en que 
falleció fu Fundador, fumaron 2p8oo. pefos. Lo que no fue para fu piado- 
ib cora?,on mas que un preludio, y un como enfayo á la piedad, con que 
quebrado ya de falud, y de la vida el Padre Juan Martinez, y refugia¬ 
ba per fus Acreedores los pobres al Cielo ( como efpcramos ) fe cargó S. 
Exc. de fus piadofas dependencias, metiendo el hombro á todo el fulleo» 
to, y demas gallos de ambos Hofpitales, que como la parte mas preciofa 
de fu cafa, y Palacio, no la fió de otro zeló, y cuidado, que el de fu mil- 
mo Mayordomo. 

186. La tercera de ellas Cafas, u Hofpitales nuevamente erigidos para la 
prefente necefiidad fue ( quien lo creyera.5) una Plaza, en forma,y difpoíícion 
de Coliféo, que en el territorio de Sta. Catharina Martyr, y cal le que vade fu 
Parroquia á la IglefiadeNra. Sra. del Carmen, firvió, ó quifieron fin iera al 
juego,y diverfion, filo es, délos Gallos. Edificóle para elle fin á todo eolio; 
y no aviendo ( por la pobreza acafo del Barrio, y falta de concurfo) cobra¬ 
do alas, ni aun tenido pluma, ftrvió á los que tampoco la tenían que eran, 
con ferio fojamente de aquel Barrio, los enfermos mas mifetables; debió- 
fe cambies* á la folicitud infatigable del mifilio Padre Juan Martínez, cu¬ 
ya Caridad aun quando procedió fin intención, pudo hazer firviefle á la 
curación, y ítmédio, el fitio en que fe podían contagiar muchos pobres 
ál menos de la ociofidád: Pidióla con recomendación de S. Exc. á.fu dueño, 
que era D Vidente Rebeqüe, Cirujano de Camara que fue del Excmo.Sr.Du- 
que de Linares, y AiTentifta ahora de Ips Gallos; quien con fu aconítum- 
brada Caridad, que entre otras pide narración mas prolixa, la cedió guf- 
tófo, ofreciendo fu aíMeaiciá, y lo neceíTario de Botica, abrigo, fuílento, 
y regalo para-la curación de los que alli acudieífen: en que tuvo S. Exc. la 
mayor parte,4ibrando á efte Hofpital la cantidad de rp5 00. pefos á mas 
W ciento¿.yicinqucnta con que le acudía por femanas, y otros focorros de 
que fe hará mención en fu lugar. . ; ’b¡;r, 

187/'^qVarto de ellos Hofpitales fe llamó,,y debernos llamar San 
HYPPOL^Tcg porque en el de elle Martyr gloriofo ( donde oy folo fe re¬ 
cogen Dementes ) en fus hermofas falas, y capaciílimas viviendas fe reco¬ 
cieron, y curaron de orden, y á largas expenfas de S. Exc. quantos enfer¬ 
maos ocurrieron, y recogía diligente la piedad. Fuera de los crecidos gallos 
¡de abrigos; Medicinas^y .Médicos, y otros tan comunes, como coílofos fe 
ib acudía por S. Exc. para,dolo el fuílento diario con veinte pelos cada dia, 

188. K,-E1 quintó üoipital que fe erigió fe debió á ella Nobiliílima 
Ciudad, y fe providi filmo Ayuntamiento, que no contento con los largos 
focorros,-cotí que acudía d ios Hofpitales de San Sebaílian, y el Hornillo, 
con diez pefos diariamente á cada uno ( á que precedió confuirá, y apro¬ 
bación de Si! Exc. no ob&aote la contradicción -deLSr. Oidor, Juez Super- 
fhtendenterde fus PiropfiqajJ ganó el, beneplácito,, y venia cambien del mif* 
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moSr. Excmo. ^í.lfunacía de bailante ca^ací- 

d¡d fue una Tcxa proficua, que alvergando en cada uno de tus enfermos 

“ó'fus alwios’, y ^adS^SÚte^ 

50'lT“dq,l« Captures D^ofe^h Movellín de”’ Madnd,°y Djúan de cuidado de ios Capitulares u. * a » rnuns oaftos 
Ja Peña Pala-uelos; ComiíTarios de la Ciudad a efte fin, a tujos «altos, 
oue fuponó el Pofilo de los de Ciudad, no obftante, que puede tuforma- 
chos mas eipecialmente en eftas urgencias, quilo coadyuvar fu Exc. con 
cien pelos (emanarlos, que en el Decreto, y aprobaron de ^"fulta, 
pufo que tubminitiraba un Devoto, y no fue otro que el Sr II «rei • 
p ISO. La fexta de eftas Cafas tuvo la formalidad toda de Hofpital, 
, A- i c * erte efefto el que lo es de San Lazaro, y fus incurables le- 

trofosenlosextra rnufos deMexicor Debiófc fu deftino al zelo, y religio- 
fa piedad del R. P. Fr. lofeph Pelaez, Prior de aquel fu Convento, oy de 
í: Solptddad de San juan de Dios; quien para !a curacton de «roa tan 
DobresF como Lazaro, y quizá no menos contagiofos, que no lexosdelas 
meál de a”unol ricos ( no diré avarientos) fe daban á perros, y no con- 
feguian fus migajas, folicitó la Caridad de varios bienhechores, que capi- 
raneó erotaudo la mayor parte de los gaftos, otro no menos proveflo mi¬ 
litar de la Sagrada Compañía; el PadreNicolasdeSegura,Profeffo defu&j. 
crlriffimo Inftituto, y Prefeílo de la Iluftrc Congregación de la Punflima, 

en el Colegio Maximo de San Pedro, y San rabio. 
IOO ° Proveída afli México de otros feis Hofpitales, los que quena 

mas aliviados para nueva proviflion de enfermos fe deífeaba unosl menos, 
que foted capaciffimo de Nra. Sra. de Bethlehcm, Prcfid.o continuode 
?os debiles convalefcidos, lo fuefie de convalecencia, de que avia inopia, 
en cfocclal pala mugeres. Efte fe debió al zelofo, caritativo empeño, y pro- 

vechofa adividad del Sr. Dr. D. Alonfo Moreno de Caftro, Arzediano 
Dignidad de efta Metropolitana; cuya inceííante, perfonal^Ugenciarecor¬ 
rió los mas proporcionados fitios hada encontrar en el Barrio, y DoOn 
na de San Pablo, en cafas de Balthafar Muñoz, una que por fu capacidad, 
altitud, y demas circunftancias fe creyó la mejor aun entre las que fe d 
dieron para Hofpitales. Y no ay duda en que la dirección, y acierto eJ*^ 
bufea corrió por quenta del Principe Angel San Raphacl, que dio titulo 
á efteHofpital, y dirigióá fu bienhechor. De cfte,y los demas hablaremos def- 
pues, quando ayan ido tan adelante fus progreíTos. Queden anota abiertos a 
P cxercitar lacuracion, y íiendo á efte fin el principa auxihar la Medi¬ 

cina, vecremos fus conatos en efte, y figutente p 

CAPITULO XIV. 
Indicare contra la ignorancia adolorida el feguro Eícudo, y^cierta protec¬ 

ción de Ja Medicina al aflálto de las enfermedades: deíi0nafe, por la ía- 
lud publica, la principal caufa, que pudo malograr efte auxilio. 
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191. nrEgar en las enfermedades ( lo que hacia en la ocafion 
¡%J prefente la defefpcracion prefumida de algunos) el pro- 
^ vecho, y uío fano de la Medicina, no es íolo como te 

convence de algunos malevolencia: condenafe á una fina ignorancia, y tan 
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ciega, que ó bien fe precipita en una fuperfticion aturdida, ó fe eftrella 
con la eícandalofa terquedad de un error. En lo primero caen como mas 
barbaros los Turcos, que con una, como religiofa, bobería feperfuaden,y 
quieren perfuadir no fer en cafo alguno neceffario el ufo de efta facultad. 
No por otra razón íino porque ó fea la enfermedad, ó la falud, la muerte, 
ó la vida, no pende de otro arbitrio que el de Dios, cuya determinación á 
efta, ó á aquella es inevitable,á los hombres. Ninguno avrá de los Chrif- 
tianos, y aun Herejes, que barbarize tan á lo Turco; y mas no ignorando 
como eftos, que en la mas fana Theologia muchas determinaciones Divi¬ 
nas, que diremos condicionadas, penden del humano arbitrio, é induftria: 
Y que fi Dios ( es exemplo muy al cafo de A lapide ) decreta que la Pefte 
que corre inficione á los que encontrare, concibe, ó al menos puede con¬ 
cebir elle Decreto, bajo la condición de fi no huyeren ddlugarinfcftado, 
ó no ufa fien los antidotos contra ella. Y de la mi fina fuerte puede decre¬ 
tar la (anidad de los ya contagiados, como ufen de las Medicinas, que nos 
franqueó fu Providencia. El error en que pueden dar los malquiftos con 
Ja Medicina es el mifmo dedos impíos Anabaptiftas, queenfeñaron¿con¬ 
denar la Medicina; porque ( decían ) reprehendió Dios por el á Afa, Rey 
de }udá, y mas expresamente á aquella la Hemorrhoiía del Evangelio, el 
Medias; íiendo aíli que ni de Afa dicen mas las Sagradas letras que,, con- 
„ fió mas, que en Dios, en los Medicos; ni de la Hemorrhoiía otra cofa, 
fino que ,, en doce años de enfermedad gaftó todo fu caudal, con los 
„ mi irnos, fin que de alguno pudiefíe lograr la curación, que fe guardaba 
acafo para oftento miíagrofo de Chrifto. Vicio común de los Herejes, que 
de la Efcriptura, y contra ella obfervan facar fus errores. 

192. En la Clafíc de los malevolos entra una turba dePhylofophos 
comandados de Arcefilao, y Diogenes; y de los Latinos Catón, y Plinio, 
que acafó ínvidiofo del valimiento de los Medicos, cuya facultad cenfuró 
que imperaba á los mifmos Emperadores: (a) Prorrumpió figuiendoá Ca¬ 

tón en bien fenfiblcs oprobrios contra los Profeífores de efta Arte. Pero 
vifto defapafiionadamenre lo que dicen, y á'Ia diligente Antorcha de Clean¬ 
thes, efto es, á la Sacra, y cafi Divina Philofophiadelimcnortal Valles,que 
refutándolos, confieíla plenamente muchos vicios etilos que fon hombres 
al fin, y no en la Arte: muchos errores, que avrán hecho por sí muchos 
Medicos, y no la Medicina por sí; avremos de decir que ni Catón, ni Pli¬ 
nio, ni rodos Iqs Autores á cuyo lentit fufragaron, condenaron la Medi¬ 
cina, fino tal qual Medico de aquellos, que con poca experiencia, y menós 
ciencia la exercitan; y el que improperan los Efcriptores mas modeftos, y 
aun fagrados, como otra Pefte de la República, homicida de los que cura, 
Verdugo infame, y entonces mas tirano Verdugo quando mata feguro del 
caftigo". Y decir lo contrario al menos Plinio fuera contradecirá fu mifmo 
hecho, obfervando aun el menos curiofo, que por toda cafi la operofa Na¬ 

tural Hiftoria de fus libros, cuidando mas déla Naturaleza, quede Diosef- 
te Lince malogrado ingenio no hizo cola con mas continuación que in¬ 
culcar para la (anidad remedios, y arcanos para la mas terca enfermedad. 
Y en los tres vaftiílimos Reynos de la milma Naturaleza, Animal, Vegeta¬ 
ble, y Mineral ferá muy peregrino, y cafi eftrangero el va fallo de queeftc 
fideliftímo Contador de tan gran Reyna no cobrafte el tributo de uno, y 
otro: e ignoro como un tan gran Philofopho, que juraron por íu Arido- 
teles, y Principe natural ios Latinos huviefte emprendido, y abíueitoteliz- 
mente efta empreña, teñido, de la opinión contraria, y con immobleaflen- 
ío á qne citaba deíaforada de la Univerfidad, y abiertas Aulas de la Natu¬ 
raleza toda Medica facultad. Y a 
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19 j. n la verdad, que ft de los dicterios, que efe y.demas Auto¬ 

res citados falpicaron contra Ips Medicos fe huviefle de in crtr 
Medicina en el Mundo, ningunos meior tuvieran conícguidotfte:fin. <&c 
los mifmos Medicos modernos, quienes en eftos últimos figlo ^hccho 
tal carnizería en la fama, y buena opimon de ^ antiguoaifi Methodi¬ 
cos, como Dogmaticos, quanta les imputan aver hecho dcfdclo rudinicn 
tos de fus fe&as en tantos defdichados enfermos. Algunos pudiéramos e- 
halar de los modernos, y quizá de los mas modeítos, a cuya viña queda 
ron muy cortos los antiguos, en la fevera enfis de los Médicos de: fu t cm- 
po, y bañará por mil un Verulamio, en cuyos cientos como en feena de 
vidoriofos ramos, y ojas, en que aun hiere fu acumen, hacen to^via fu 
papel los antiguos, y en que habla la afilada lengua de D^nes,la^ mor¬ 
dacidad de Arceíiiao, la ironia de Nicocles, el felo de Catón, la oje 
de Piinio, la mofa de Stratonico, las quexas de Plutatcho, ficciones de De¬ 

mocrito, fatyras de Paufanias, increpaciones de Tyberio, y u s_ 
tos del moribundo Emperador Adriano. Y con todo ni cfte m lernas s 
Autores contemporaneos infieren de aqui que no aya ver a era . * 
y lbló vienen á decir lo que también debemos creer, en debido obíequio 
á la facultad, y refpedo á los Efcritores antiguos, y es que no tue tal 
Medicina que excrcian aquellos Medicos. ■ . 

i9±. Ni creo pueda decir otra cofa el que hallare no fojo rec . 
bida, fino probada en las (agradas letras la Medicina, y que, como los de¬ 
más dones de! Altiffimo bajó del Padre de las luces, con mas verdad que 
el celebrado Ancil de los Romanos, y recortado fuperfticiofo Broquel de 
Numa, para efeudar arcificiofamente á los hombres, en todas las eníerme- 
dades: (b) El animo origen, fingiendo la avia inventado el ladre de as 
•materiales luces Apolo, parece le quifieron dar los Gentnes; y con e os, 
y fus fuperñicioncs Hyppocrates, de quien no ay duda lo recibió 1 nefljlo 
fu hijo, fegun que lo manifeíló en aquella fu elegante Oración, y Emba¬ 
jada á ios Athenienfes, que fe halla entre las Epiftolasde fu Padre, Ni creo 
lera la narración muy ingrata, por lo que puede hacer al intento. 

195 En un cerco ( dice) que avian mantenido mucho tiempo le 
vino á apellar la flor de la milicia, y República Griega: y no hallando otro, 

dudofos de dexar el litio, y la vida, acudieron á Dios por remedio: pregun¬ 
táronle, y dióles el Oraculo de Apolo el enigma de efta refpuefta: Ope 
proíiguiefíen en la guerra, y vencerían*, fi partiendo a la Isla de Coolle- 
vaífen en fu auxilio cierto hijo de un ciervo, o venado,, no fe con que por¬ 
ción de oro: y efto á toda pnflá, antes que el enemigo le faqueafle íu iem- 
plo, y rica mefa de íu Oraculo; porque de otra fuerte nunca^ ganarían la 
Ciudad. Partieron á Coo, donde proponiendo, y no defentranando el va¬ 
ticinio fe levantó Nebro, famofo Medico de la Grecia, y atendiente de 
Hyppocrates, diciendo que á el fe dirigía aquel Oracujo; porque ( dixo ) 
efta es la Isla de Coo donde os embía: los hijos de los Ciervos, Venados, 
ó fus partos no tienen otro nombre, queNEBRos, y Nebro, como ya .la¬ 
beis, es mi nombre: luego loy el hijo del Ciervo que os manda llevar en 
vueftro auxilio. Que para una multitud apellada no ay auxilio ni, mejor 
protección, que un Medico: (c) Y fi no es affi ( perfuadi* ) como es creí¬ 
ble, que liendo tan ventajofamente ricos los Griegos, os embiara adía il¬ 
la tan fo!o por un Efcudo de Oro? (d) Solo es que á mi cafa, viene Gomo 
á la fuya die Oraculo. Chrysos, efto es. Oro, fe llama el menor de mis 
hijos ( no debia aun de eftar muy rico efte Medico ) es, como un oro, de 
gallarda preíencia, y valor, y entre fus compatriotas, no menos inalado. 
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que excelente. A efte he de llevar también en vueftro auxilio, en una Na¬ 
ve de cincucnca remos, cargada de mis gados medicos, y bélicos, para de 
una, y otra fuerte protexeros. 

196. Entendido, y aprobado el Oraculo partieron con Nebro, y 
Chryfo, fu valerofo hijo los Griegos, curaron fu exercito, aflaltaron la Ciu¬ 
dad, vencieron, y folo Chryfo fue el que pereció eniaexpedicion, noobf- 
tante, que auxiliaba bajoun Efcudo:(c) Porque el Oro folo es el que pa¬ 
ga auxiliando contra las peftilencias. Pero dice masen lo que no dice 
eftaHiftoria: y es que la Medicina es el Efcudo de Oro que protexe en 
frangentes: Corre como un Ciervo á remediar á los que envenenó la 
Peftilencia; pero para los gados, y rica mercadería de los remedios ha 
de correr también el oro con ella: digna en pluma fagrada de Rea¬ 
les dones: (f) Ha de tener efte mas para que corra, que le firva el oro de 
efpucla; pues aun Nebro, que corrió como Ciervo, que era, quifo que no 
le tuvicífen por íiervo llevando el oro, y premio configo; monftrando allí 
que es muy liberal la Medicina, y que folo para un Jofeph, Virrey deEgyp- 
to, fueron Ciervos, y fiervos juntamente los Medicos: (g) 

197. Aun fiendo nada á lo mucho que otros han dicho, lo que di¬ 
go, me perfuado bada para indicar la verdad, y fegura protección de la 
Medicina para con los enfermos combatidos: que era lo que como nueva 
Epidemia, viendo no fe curaban con la facilidad que quifieran, contagia¬ 
ba en la ocafion prcientc no poco vulgo infeftado de contenciofos prefu- 
midos. Tocóles de palio fu efcrupulo fobre la poca certidumbre de la Me¬ 
dicina en muchas cofas; el que hace tan poco á fu verdad, que fu mifmo 
Aflertor Hyppocrates lo confeífó con ingenuidad bien laudable, no juzgan¬ 
do de ay el menofeabo de fu ciencia como la regulaífe la razón, y laenca- 

Admirari oper «ninaffe á lo redo: (h) Queda aun que admirar, enfeñar, y feguir. muchas 
cenfeo ea cofas, que atraídas del caos de la ignorancia las halló la razón, y las foli- 

dó la experiencia: (j) 
19S. De io que sí juzgo no fe purgará con facilidad, aun configo 

mifma la cierta, poderofa Medicina, es de fu bien laftimofa Pcftilencia; 
efto es, de aquellos ( ojalá ni aun en la aparencia fueran Medicos) que le 
hacen, y han hecho fiempre tanto daño, que han puedo en duda fu exis¬ 
tencia. Pero ya el milmo Hyppocrates, conociéndola acafo la mayor, dexó 
el Recipe, contra cfta enfermedad, fintiendo como la medicina, lamas ex^ 

Ce) 
Sub communi 
feuroauxilium 
ferens. 

Pagólo el Oro 
quando efeuda 

la Medicina. 

(0 
A rege accipiet 
donationem. 
Eccl. ub. fup. 

(g) 
Prxcepit fer¬ 
vis fuis Medi¬ 
cis. 

Genef. cap. 50. 
veri'. 2. 

(h) 
Non céfeo ita- 
q propter hoc 
artem velut non 
exilíente opor¬ 

tere rejici;quód 
non habeat cir¬ 
ca omnia cer- 

¿ titudinem exa- 
tftam. 
Hypp. de ve¬ 

ter. Mediana. 

(i) 

tere 

quae ex mul¬ 

ta ignoran - 
tia funt eruta, 

& invcta,qnod 
probé, & refté 
adinventa funt 

<k non á fortu¬ 
na, aut cafu. 

La Medici- célente de las Artes, fe aya hecho la mas vil, y defprcciablc, por la igno- 
na cierta aun rancia, de los que ignorándola del todo la exercitan, y la del vulgo, que 
que en todo no ]os juzga, y tiene por Médicos: (k) Para curación de efta dolencia defeu- 
teoacertidmm* bri¿ caufa> tanto mas laftimofa para el publico, quanto laftíma menos 

a cftos homicidas tiranos, á los que jamas llega el caftigo. Y es que no a vien¬ 
do impuefto las Repúblicas á los que ufan mal la Medicina mas pena, que 
la de la ignominia, no toca efta, ni fale á la cara, de los que folo fe viften 
las mafcaras de Medicos. De que infiere quan femejantes fon eftos Medi¬ 
cos aperfonados, ó cnimafcarados propriamente a los que fe reprefentan 
en las farfas: pues afli como aquellos toman la mafcara, ó vellido de fu pa¬ 
pel, y no la realidad: afíi fon muchos en la fama, y nombre, bueno, ó ma¬ 
lo los Médicos-, pero en la verdad, y artifkiofa operación fon muy pocos.’ 
Hafta aqui Hyppocrates; bien que poner todas fus palabras feria por cargar¬ 
la á cftos Medicos trasladarle toda fu Ley. Convengo en que no todos la 
leerán, y juzgarán mias algunas claufulas; pero elfo tendrán menos de Me¬ 
dicos, y mas de los Perfonajes de efta mafcara. 

vulgi ruditaté, ; , . v ... ’ , r J99, . 
quod tales pro Medicis haber, eó res devenit ut ommum artium longe vihliima cenleatur. Hypp. mleg. 

téga certidut» 
bre. 

_ Pefte de la 
Medicina in~ 

i arable , Los 

Médicos fingi¬ 

da. 

(}) 
Medicina om¬ 
nium artiúpra:- 

ftantifiima eft. 
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ter ignorantiam 
eorum,qui eam 
exercent, & ob 
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199. Reflexo ahora con toda expreflion { aunque eftá mas que claro 

en el contexto ) que no hablo, ni he hablado de Medico en la realidad, 
bueno, ó malo> ni aun con la celebre, y ya corriente diftincion de falíos 
Medicos, y verdaderos; de que con toda reflexa he tirado á abítenerme, 
no tanto, por la que juzgará alguno vanidad en huir de lo ya efcrito, y tra¬ 
queado (que conflefío lo mejor en eñe punto) como por no incurrir en cri* 
fi tan fevera, y odioíá, como diflinguir entre los Profeflores de una Arte, 
los que la (áben bien, ó la ignoran: hablo Tolo de los que, aunque lo pa¬ 
rezcan, por fingirlo malicióla, ó prefumptuofamente, no fon Medicos bue- 
nos, ni malos, ¿obre que digo, por la Talud del publico, que fi en otras Ciu¬ 
dades es univerfa! plaga la de muchos Medicos en la apariencia, y pocos 
en la realidad, es en la populóla de México, en que apenas llegando á cincuen¬ 
ta los rigoroíos Medicos, que aviendo dcfde Tus principios curfado provecho- 
famente las Aulas, revuelto Libros, recibido Grados, continuado Pradicas, 
fufrido exámenes, y de aquí afcendido á la Borla, y Magifterio, fon ciento 
mas de excedo (eftoy á fu Informe, y verdad ) los que con Tola la malea¬ 
ra de Medicos, entrometidos á Curanderos, Chymicos, y demas de elle 
Jaez, reprefeotan al vulgo ignorante, y al que no ip es, lí fe defvanececon 
fus aparencias, y tramoyas, la comica ¿cena, ó bien lamentable Trage¬ 
dia, que es pradicamenre: Emfermar. con el remedio; fin que á cor¬ 
regir elle contagio del vellido, terca Pefte, y equitante Muerte aya baila¬ 
do la ciencia', y conciencia del Real, zelofiílimo Tribunal de Protomedi.- 
cos con todas, y mas folicitudes de las que leexecuta fú obligación. 

200. Y es que ellos contra-Medieos llevando no Tolo de reprefen- 
tacion , y vellido lo Medico, fino el nombre, la Patria, y aun la cafa 
( pues de las Tuyas fon los Barrios las Galerías,en que pairean ) fi por acci¬ 
dente fanan del Tuyo, y de la curación fus enfermos;,eilan masque prorup¬ 
tos, y en fu perfona cogen la merced, y las gracias; fi empero fiiccde, co¬ 
mo es io mas común, de otra fuerte; á,mas de qüe ál vulgo no faltan pa¬ 
lomas, á que atribuirlas culpas de los cuervos, cafi en una rnifma tramoya 
buela el enfermo, el Medico, y fu cavalgadura. No porque ya, por denun¬ 
cia que hizo fu Fifcal, movido, y commovido ,de los atrevidos deftrozos 
de tan alevofos Afleílinos, proveyó aquel Real Tribuna!, y íus juezes, por 
Auto de 25. de Febrero del preícnte de 38. fobre loqueha arbitrado otras 
veces, para que todos, y cada uno, Medicos Borlados, y Pallantes, Ciruja¬ 
nos, y Sangradores, fe contengan.en fus proprios trajes, y arrhéos, y no 
viítan unos, ni aun cavalguen las ropas, infulas, y autorizadas bridas de los 
otros; mandando también bajo graves penas, que pagarán en cafo de no 
obedecer, de pecuniarias, que ninguna Botica ofe defpachar Purgantes, 
Anthimoniales, Mercuriales, ni Opiados, fin firma de Medico aprobado, 
ó que afifocie en cafQ necefl'ario al Cirujano. Queda, con todo, el riefgo, 

* en el contravando de otras Boticas; que no todas lucen, quizá porque no 
pueden, en publico, y el más imminente, de que como en los Medicos, 
en las Firmas, aya tramoya, y apareada, no fiendó la primera vez, que en 
la tragedia de una Purga, y theatro del dolor, ha hechoel PapeldeunCa- 
thedratico un bufón. Queda empero el confuelo á elle Tribunal diligente, 
que donde ay leyes, ay delidos, y que los que también fon ]ue2cs para 
ellos, cumplen con caftigarlos ya que no puedieron impedirlos. 

201. Si México (como es muy creíble, y lo executorió la anterior Pro¬ 
videncia ) en la prefente fu confticucton epidemica íe auxilió por la ma¬ 
yor parte ( que era vulgo ) de ellos Médicos de apariencia, no ay que ad¬ 
mirar no lografle fu curación, procediendo á ella, con el error, que el mil- 
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mo vulgo, fi tuviera por Caballero, Rey, Santo, ü Demonio al Farfante 
que vió hacer en el Theatro eftas perfonas. Y antes acrecentaría fu plaga, 
y caftigo; pues el de los pecados es caer en las manos de eftos, y no de 
otros: (I) Con que de Auxiliares contra la belicofa enfermedad, vendrían 
á fer parciales de la Peftilencia tales Medicos. Afli los he llamado por To¬ 
lo inopia de otro nombre* pero con la authoridad del fagrado, erudito li¬ 
bro de Job, encyclopedia de Artes, y ciencias, los llamaré con lobrada, 
bien que neceftaria llaneza, EMBUSTER.os.TaIes,ó Artifices ( que esalgo 
mas grave ) de embudes, llamó elle fabio Principe á los que venían á cu¬ 
rarle en fu contagiofa dolencia: (m) Phrafe peregrina, en que bien em¬ 
pleados los Setenta, la defentrañaron diciendo, que le eran Medicos injufi- 
tos: (n) Cuya verfion expufieron muy del intento dos de los Griegos Pa¬ 
dres, é Interpretes: Didymo quifo fuellen injuílos, como el Medico, que 
trocando los medicamentos utiles, en inutiles, da al enfermo los que le 
dañan, y efto ó fea por malicia, ó ignorancia: (o) Explicóle mejor Poly- 
chronio, diciendo que quando lo venían á auxiliar, lo herían, y llagaban 
de nuevo con las harpones de fus platicas, imitando á aquellos, folo Me¬ 
dicos en ei nombre, que ignorando los remedios, que fanen, hacen ma¬ 
yor con fus bocas abiertas las heridas: (p) 

202. Yo no íe que plaga es efta, y femejantes curaciones en los Indios, 
quando, no digo los mas cultos, y Mexicanos; pero los Salvages mas bar¬ 
baros las tienen, como por inftinto, tan buenas. Una de las mejores prac¬ 
ticas que el Medico arriba citado, dixo aconfejaríá, á falta de otras, en la 
prefente enfermedad, es la que afirma por informes, fe exerce en Phiiipi- 
nas, y demas partes de la Isla de Luzon: donde ( dice ) „ Ay una eníer- 
„ medad que llaman SoVan, que comienza con intenfo ardor, y dolor 
„ de eftomago, y de fyriiptomas como la prefente; y la curan los Sangle- 
„ yes, con rafpar la nuca, molledos de los brazos, y corbas, azotando pri- 
,, mero fuertemente ellas partes con un peyne halla que falen tolondro- 
„ nes, y aun la fangre, y luego untan conazeite, y al mifmo tiempo dan 
„ a beber en quantidad, y caliente cocimiento de Cabalonga. No me pon- 
,, go { proíigue ) á averiguar quien les enfeñó, ni quales motivos dan pa- 
„ ra ella pra&ica; ni tampoco; fi entienden lo que hacen, ó el Porqué. Pe- 
„ ro afirmo, que crf la prefente enfermedad fe funda en la razón de 11a- 
„ mar la fangre á las partes exteriores, &c. Y aunque nos quifieramos de- 
fentender de que cali ello' mifmo hacen en eftas partes, donde no uíán 
Medicos, los Indios, nos lo defmintiera en la Hiftoria la pra&ica de los 
mas barbaros. 

203. Los de la Luifiana gente totalmente Salvage, y fin-cultura, 
dice Hennepin por palabras que no traduzgo, por bien claras, que „ Se 
„ hanno qualche male alie cofcie, e alie gambe pigliano un coltello ben 
„ affilato, é fanno delie cicatrici fopra la parte, ouc é il dolore-, quando 
„ il fangue cola, lo rafehiano con li ftefli coltelli, e con un baftone, fin 
„ che non col i pui; poi afciugano la piaga e I’ ungono con oglio ograí- 
,, ío di qualche animale, il cheé per loro un rimedio perfetiftimo. Fanno lo 
,, iftcflb quando hanno male alia tefta, o a i bracci. Lo mifmo creoharan 
fegun la naturaleza de la fiebre, y mas, dice efte Autor: „ Fanno un me- 
,, dicamcnto con una feorza, che fanno bollírenell5 acqua, chedannopoi á 
„ bere doppo il parocifmo; né ció deue parer Urano perche conocofcono 
„ delle radici, e dell’ erbe, con le quali guarifeono quaft tutte le malattie, 
„ & hanno remedij fecuri, &c. Con todo es tanta la defgracia, y caftigo 
de las culpas de los Indios, que aun entre la torpeza de eftos barbaros, ay 

aftucia 
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aftucia para fingirfe Médicos, y hacerles caigan por fus pecados en fus ma¬ 
nos. Compendiaré, por chifle, la hiftoria, ó por mejof decir ía Tragedia, 

v trille reprefentacion. r 
204. Eftos, pues, quando caen en enfermedad, y en la tentación de curarle 

con ios que entre ellos viven: Fingendosi Medici, e medicando, (íegun 
el mifmo Autor) llaman uno que los vifite:defentiendefe quanto puede el 11a- 
mado:porfian,viene,informanle: hace fe del rogar, como que huviefle de hacer 
cofa de °ran dificultad, é importancia: llegafe al enfermo, lo toca, lo a prieta,.y 
martyriza, y al eco laftimofode fusquexidos, leíale con que eñá hechizado: 
que tiene en tal, ó tal parte el maleficio: que tiene cura, pero de gran dificul¬ 
tad, é igual eolio. Compungidos los allegados le exhortan no repare en el 
precio,"y le alientan con ellas voces: Te ciagon, te ciagon:que es de¬ 
cirle: buen animo, buen animo: retírale aúna larga meditación el Me¬ 
dico, fingiendo que pienfa en el remedio, y levantandofe, como del fue- 
ño mas profundos dá voces: ya cftá hecho, ya eftá hecho: llegafe al enfer¬ 
mo pondérale lo mucho que vá á hacer, que no fe elcafee á fu merced, 
y gallos, qut fe haga aquel dia algún combite. Y come elle no fea medi¬ 
camento defabrido á la familia, le obedecen luego como á Medico: juatan- 
fe banquetean, cantan, baylan, con mas eftrucndo que harmonía, por 
jo’rudo de fus iftrumentos. Mientras todos fe alegran ay lugar de confun¬ 
dir las quexas, y aullidos del enfermo: dá en él el Medico, atorméntale 
de mil maneras; apretándole, y cafi quebrantándole los miembros; taján¬ 
dole, y exprimiéndole fangre de varias partes, de que finge le faca el daño, 
de que aunque fane, y también de la curación, ya te vec, no es mas que 
un embulle, y eaíiigo por fus pecados. Por lo mifmo no nos debe admi¬ 
rar no eonvaiefcieiíen muy fácilmente de fu obftinada enfermedad nuef- 
tros Indios, fi cayeron como he expendido, en las manos de tales Medi¬ 
cos. Daré por bien empleado el bochorno de averio dicho, porque yaque 
enfermen otra vez, no caigan ( poniendofe el remedio ) en tus manos: 

harto les queda con fu obftinada enfermedad, y curación, difícil 
aun á la mejor Medicina, que futrir. 

Remedio de 
los Indias San• 
glejes.paraefié 

enfermedad. 

Caft ti m ifmo 

de los Selvagts 
déla Luifiana. 

Curashn (¡ttq 

fingen Ui bar* 

bar os. 

CAPITULO XV. 
Auxiliafe la Ciudad combatida de fu peftilente enemigo, con el feguro 
poderofo Efeudo de la Medicina: dificulta fu curación, la rebeldía, einve¬ 

terada obílinacion de la corriente Fiebre, que por lo regular, quando 
ha prendido canfó á la curación fus esfuerzos. 

20S *[w lOay que admirar, decíamos, huviefle hecho tanto eflra- 
|\| ero en los Indios fu Fiebre, fi no eran Medicoslosque 

^ curaban. Lo que fi nos debe admirar, y traer en con¬ 
tinuo temor del caftigo é ira Divina, es que aun auxiliándote de tantos fa- 
bios, Medicos nobíli tilmos, como frequentan la gran México, fcdifacultaí- 
fe tanto fu alivio. Compungía veer como embravecido el Cielo, y el Ay* 
re defprendian fus nocivos influxos; los que halla en lo efpefo eran laetas 
envenenadas por la malignidad de la Fiebre, y tan mortales que parecía aver¬ 
ias hurtadoá la Muerte de íü fiempre cargada Aljaba: y pallaba la com¬ 
punción halla el alfombro al obfervar, que teniendo tan a mano los Mé¬ 
dicos, y eftos el Broquel de la Medicina de la fuya, pulfando, y mas pul- 
lando apenas podían levantar elEfcudo, y la mano, para ocuirir a los com¬ 
batidos, Y íi alguna vez la levantaban era pata dexarla caer mas pe la a, 

Z 2 flE* 
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firviendo de ruina el mifmo Eícudo, y declarando, con el Sapicntiflimo 
]efus Syrách ( que fue el Hyppocrates de la Efcnptura ) que fi un breve 
accidente permite al Medico fu prompta curación, y cortarle las atas, y-las 

fuerzas: (a) Una enfermedad de rebefados, prolixos fymptomas, lo extravia 
á tener muy peñadas las manos: (b) 

206. Anhelaba la neceílidad afligida, á que fi no la perfefta defen- 
fa, y total protección con que efeuda la Medicina, al menos de fus auxi- 
liares Profeflores, lografle en guerra abierta fe reflftiefíe fuerza, con fuer¬ 
za; y que fi la Plaga tan ardiente, como llovida venía de lo alto en faetas 
efpefas á ios cuerpos, fe adeftrafle certéra la Medica á rebatir faetas con lae¬ 
tas, harpones con harpones: que para dio en los mas modernos fyftemas, 
ay, como enfermedades, medicamentos figurados; puntas ( á manera de 
Diamantes ) contra tablas; blandos, contra afperos; angulares contra rotun¬ 
dos; pyramidales,contraquadrados; y otros mil ( ya me entienden ) tan 
avenidos por fuerza dé fu configuración á nnirfe, como promptos por la va¬ 
riedad de fu figura, á fepararfe. Pero ni en efta auxiliar bateria, fe divifa- 
ba por parte de iafanidad la victoria. Es verdad que á la eftendida, pefti- 
lente plaga de un Python, ó monftruo, que engendró, y dilató por, mu¬ 
chas partes corrompida la Naturaleza, ó fea á lo terco, y cfpefo délas, llu¬ 
vias, ó á lo venenólo de los ayres; es verdad, digo, que es poderofo auxi¬ 
lio el de un Medico ( que tal creyó á fu fabulofo Apolo el Paganifmo ) 
y tanto mas dieftio quanto cura mas valido de la Naturaleza, que déla Ar¬ 
te; pues fallendo afir á batallar, como á lucir, con aquel extendido monf¬ 
truo, y defconocida enfermedad, quando ferpientc: (e) Le vibra tantas fae¬ 
tas, como rayos, que le ciñen triumphante, y tantos harpones vidoriolos, 
quantos fon los caracteres de fu pluma. Pero es cierto también, que por 
no fe que oculto deftino fueie efle mifmo Sol, ó Apolo Medico caufar, ó 
aumentar las pcflilendas, con ellos fus auxiliares dardos; que á ello, pare¬ 
ce, aludió el Grande Homero* fingiendo, íegun que ya apuntamos* que 
oppueílo Apolo á las Armadas de los Griegos les difparó eftl'epetidas fae¬ 
tas aquella fu lamentable Peñe. 

207. No dudo que ia fuma deftreza del pulfo, que toman, y tienen 
también nobles Medicos baña para atravefar» y extinguir, con la faeta de 
fu pluma, y acumen la Sierpe de Una Feftitencia enrofeada con tantos inde¬ 
fensos dolientes. Pero es ardua empreña, y cafi digna idamente 'del cele¬ 
bre Flechero Alcon { á cuyo raro acierto vota fu admiración la Antigüe¬ 
dad ) vecr una Serpiente venenóla enrofeada, con un niño, hijoTuyo, en el 
lecho humildedela grama, prompto ya á quitarle la vida; y manejar ladif- 
parada faeta, ó pluma tan cierta, que atravefando la maligna ferpiente in¬ 
corporada cafi con el apeligrado humano cuerpo, mate á aquella,deípier- 
te, y recobre al infante del letargo, ó modorra en que yacía. En efle cafo 
dixo fu merecido ponderador Manilio, que avia vencidoTola la Naturaleza el 
peligro: (d) Y quando efta ( por fer el mejor Medico ) avia de vencer el ve¬ 
neno de aquella Serpiente, maligna Fiebre, que abrafaba, y fe avia abraza* 
do de nueftra dormida incauta México, no podía ni aun auxiliada con to¬ 
do el dieftro pullo de los Medicos. No valia á eftos el repetido ocurfoal 
Tripode, ó Cortina de Apolo; porque efta emmudece, y no da Oráculos, 
fino es, quando ya logrados los tiros, fe forra con la efeamofa piel de Py¬ 
thon, ó con el pellejo ( fi fe lo quita ,) a aquella Sierpe peftilente.. 

208. Emprendianfe, pues, tiros bien acertados; pero como la en¬ 

fermedad mas que Fiera, de tan enrofeada con México, avia paliado á 

ferie cordel dé tormentos; y en un repetidas bueltas, que avia dado ya á 
la 
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la Ciudad fe avia intimado hafta las arterias, y venas;' la auxiliar faeta, que 

,por difparada de la prudencia, con mas tiento, no llegaba á fer mortalpa- 
ra la liebre, le fervía de cfiimuio con que mas embrabccida, y venenóla 
quitaba la vida al doliente de que fe avia abrazado: y fi era tal que pafiaí- 
fe, y trafpaflafe á acabarla del todo, como ya era cafi una la de entrambos, 
efpiraba, pero con el que fe avia abrazado, la Fiebre: mona la enferme¬ 

dad, y el enfermo. . . . 
209. Elle que para los pobres dolientes era el ultimo trabajo, como 

dicen, no era menos para los Medicos; pues les llegaba á la mas apreciable 
vida de la fama. Teniendo, ó' ya ¡os enfermos, ó los que íe condolían de 
íu fuerre, tantas ( como diximos ) á que atribuir la caula, c imputar la 
culpa de fu daño, vagaban inquietos en descubrirlas á fu antojo. A os 
Medicos como mas cercanos en lo exterior a los enfermos atribuían no 

poco de fu mal: Acufabanlos fino remitía a las primeras medicinas la fie¬ 
bre; y fi aliviaban, como aliviaron, á no pocos, no era tanto U elogio, co¬ 
mo avia fido el vituperio: injufticia que lloró el mifmo Hyppocratcs: (c) 
Y entonces mas quando la urgencia, ó confuílion afli de enfermos, como 
Medicos, les embarazaba Sa elección, y del que ocurría por entonces, no 
tenían la experiencia ó piadofa afición, que á íu efcogido. Atribuían aun 
la convalecencia, como fucífe tarda, á defgracia, en aquellos de quienes 
por fus prendas, faiteados creditos, Magifterio, y demas circunftancias, no 

podían negar la fuficiciicia; que es decir, lo atribuían no tanto adefgracia 
del enfermo, como del Medico, moviendofe de la afilia vulgar de que aun¬ 
que mas expertos, y labios, ay Medicos ( como dicen) ddgraciados,y mu¬ 
chos á quienes embidiofa acafo de fu Theorica, favorece menos, y aun deí- 

deña el melindre de la Fortuna. 
210. Con lidio con ingenuidad que era Yo uno de los que ahí leu- 

tian con el vulgo, porque me parecía que al menos, por Arte, y ñ , 
avia de fer cama la Pintura la Medica, en que también avria aquella Ve¬ 
nus, Charis, ó Gracia, que exaltó tanto á Apeles, é hizo falta fus cotí- 
temporáneos. Pero me defengañó el mifmo Hyppocratcs, quien apreta 
mente no conoció oera fortuna, ó infortunio; gracia, ó defgracia, en u 
bien rcgiflrada Medicina, que fabcrla bien, ó ignorarla: el que la conecto, 
y fupo puntualmente, no mira á la cara á la Fortuna: con ella, (dice ) y 
fin ella opera bien: (f) Pero porque én eftc lugar promueve con masdda- 
cion que Yo quisiera día verdad, tomare fu reíolucion del Libro de Arte, 
donde magiftralmcnre define fer folo la defgracia curar mal, y la buena 

curación la Fortuna: (g) ' , . v 
211. Pero el Medico, que fegun las tres caras que le dio el I octa 

prefente ai enfermo, ó agravado, ó no convaleícido, íe le afiguraba un De¬ 

monio, ya que no por nocivo, folamente por defgraciado; a otros que no 

lo avian tan fácilmente fe les reprefentaba, como un Angel, que al pun¬ 

to, que fe les entrañe por las puertas, les avia de dar la falud. Tanto como 
de un Angel malo á uno bueno iba de la poflfeilion al defleo. \ a la ver¬ 

dad, que folo Tiendo Angeles los Medicos, principalmente los de la cari¬ 

tativa aílignacion de fu Exc. huvieran podido (comodecían) focorrercon 
fu viíita á los enfermos. xMas de mil, repetían á los fupenores que losem- 

biaban, que eran los que tenían que vi Atar diariamente, y acabando el bol 

fu vifita, al comenzar ellos la fuya, clamaba cada uno, con la impo 1 1 1 
dad, y fu impotencia: (h) Y á manera que ellos pudieífen lo que otros, 
gente vulgar, y atribulada, juzgaban que podían; yaque por fruta de a*as, no 

viíitaban á todos fus enfermos en perfona, los vifltaban con íns p utms. 

Aa 

Injitfiie 'ia con» 

tralosMedicot. 

(«) 
Si id febrici¬ 
tantem admotis 
quam primum 
remedijs non 

opituletur,Me* 
dicumacufant; 

fi vero opitule¬ 

tur, non ^qua¬ 
liter laudant. 

Hypp. lib, de 

Morbis. 

Aíedhos def- 

gr.iC¡aáoi t;v les 

«y- 

Qui en ira fie 

Medicina no¬ 
vit, mírame íbr 
tunara ref pie i c 

auexpedat,fed 
& citra fortu¬ 
nara, & cum 

fortuna rede 
facier. 
Hypp. de locis 
in hom. 

(g) 
ruto emm 

morbis qui ma¬ 

le curantur, uc 
plurimum in¬ 

fortunium ac¬ 
cedere; quive¬ 

ro bené, eos 

bonam fortuna 
nancifci. 

Idem. lib. de 

Arte. 

(h) 
Non valeo, non 

fuñido. 



(i) 
Ingreííu u'ere 
frequenter, vi- 
ina diligétiüs, 
his quae á de¬ 
ceptis per erro¬ 
rem fiunt oc¬ 
currens,ut mu¬ 
tentur. 
Hypp* de de¬ 
cent. Ornatu. 

Nec fsidad 

de v tj>t*r ai *n' 
fermo para ch 

rari*. 

<k) . 
Oportet igitur 
Medicum non 
foliim vifu ad- 
fediones judi¬ 
care, fed etiam 
re ipsa, & ry- 
thmos, ac con- 
fonátias ut plu¬ 
rimum indaga¬ 
re, &c. 
Democr.Epift. 
i.ad Hypp» 

Pogg, in Face- 
tijs. 

Prattica de 

receptar ftn tr a 
tafa dei enfer 

mot en Roma 
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Sahcrianles aquí que era una como carnizeria la cafa de ellos quatro Me¬ 
dicos, y folo lo feria en el concurfo, y ocurrencia de los afligidos, ya deu¬ 
dos, ya afliftentes de pobres enfermos, á que no avia llegado la del Medi¬ 
co, y ya amenazaba Dios con fu vifita. 

212. Todo era una extrema aflicción-, la de los enfermos, por fu 
alivio; la de los menfageros, porque fe los receptafíen los Medicos; y mas 
la de elfos porque los compelían fus lloros, y clamores á receptar, confl- 
derando, que la Medicina en tanto daño, no es de todo lo que ay en Bo¬ 
tica, aunque fe de, como fe daba en ella ocafion con abundancia: llegába¬ 
les al alma el gritado precepto de fu Hyppocrátes: entra frequentemente á 
tus enfermos, vifitalos mas que diligente, al menos para corregir los erro¬ 
res ( deben de fer muchos los que fe ofrecen ) (j) Oían los informes, que 
tumultariamente hazian aquellos Relatores afligidos, ó fuelle efeufando, 
ó aculando los reos de fu mifaia dolencia: Y aunque por fu defnuda, ó mal 
vellida relación pronunciaban el fallo, ó remedio, conocían lo bien que 
fe mezclan el Medico Tribunal, y el juridico; y que, aunque en entram¬ 
bos haga cuerpo de dcli&o el informe, ay ocafiones, en que fe ha deveer 
por el cuerpo, malo, ó bueno, fi puede caber el deli&o en aquel cuerpo. 
Efcuchaban á modo de querella contra la AITeíIina enfermedad que cor¬ 
ría, la fentida información de fus dolientes, y aunque fentenciaban firman¬ 
do ella ú otra Medicina contra ella, era conociendo quanto fallan á cerca 
de un enfermo los informes,aunque los haga con tantas voces, como la- 
grymas, y exprefliones de fentimiento un Pueblo entero. Y que fi del In¬ 
forme de los officiofos Abderitas, fe huvieílc movido Hyppocrátes á dar 
el Hcieboro á Democrito, no aviendo ido (como eftefe lo agradece) ávi- 
fitarlc le huviera caufado ( por virtud contraria de aquella Medicina con 
los fanos) la demencia que le quería curar.Por lo que agradecido aquel Phy lo- 
fopho confirmó á Hyppocrátes en fu obfervada pra&ica de veer, y reveer 
al enfermo, cuya fentida mufica no la perciben folo los oídos, fino que 
también la oyen los ojos: (k) 

213. Lito, que quizá por citas razones, fue lo que fe íc notó mas á 
ellos Medicos, no lo hallo tan deíeabellado, que no digan fcpra&ica en la 
Italia, y ay Autor que dice fe aconítumbra elle modo de receptar, en Ro¬ 
ma. Al menos, fobre el funda un Cortefano feítivo, aquel fu fafonado 
chille; y es que cierto Medico Romano para el mejor defpacho( feguneT 
ta pra&ica) de fus enfermos, trabajaba <ie noche varias cédulas, ó receptas, 
para diferentes dolencias; las que revolvía en una talega, y ocurriendo ala 
mañana, con la orina, y dinero los pretendientes, ó apoderados de cura¬ 
ción, echaba el dinero á la bolla, la mano á fu talego, y facandola recep¬ 
ta que primero cogia, la daba con ella precación: Prega diote la mandi 

bona, que era como íi le dixeramos nofotros: Dios te la depare buena. 

Porque no les motejaran lo mifmo, no huvieran imitado ella moda los que 
atribulados de enfermos no fe entendían con los que procuraban fu falud; 
mas huvo de fer tanta la urgencia, que auxiliándole de otros, aun quando 
mas apretaban los puños, receptaban á dos, á quatro, y calí á las manos del 
Briareo los Medicos de a dignación: fiendo lo mas digno de admirar, que 
yendo defde la raya de fus cafas, tan efpefas, pero guiadas de Dios las Re¬ 
ceptas acertaífen no pocas en el blanco de la ¿alud, y huvieífe Botica pa¬ 
ra todas. t ' 

214. Pero que mucho íi para todos avia enfermedad? De cuya re¬ 
beldía ya que no tenia que culpar el vulgo á los Medicos cargaba á los def- 
venturados enfermos, perfuadido, á que fu malograda convaléfcencia, ó de¬ 

terior 
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tenor eftado, principalmente en las peligrólas recidivas, ó recaídas, prove¬ 
nía de (a mala dieta, y exccíTbs; ficndo aíli, que finó Hyppócrates, como 
quilo Galeno, Autor tan í'ele&o, que continuó fu libro de Natura ho¬ 

minis, dió por manifiefto, que en datos, con cfpecialidad de Peftilencia, 
no es la dieta, fino caufa mas común, y inevitable, la que peca: (1) Pero 
en rigor era folo la Peftiicnte enfermedad, y fu maligna confticucion la 
culpada! no era ahora menos fu venenofa crueldad, y fatal furia, que laque 
le oblcrvó nueftra comprimida Antigüedad; en un folo individuo,que erá 
cí Indio Juan Bernardino avia prendido, quando le curó MARIA Sma. ert 
Guadalupe, y no folo en él, fino en todos, la halló el rumbofo Gaftro: 

- . ....... ^ ;;; 
Achaque tan voraz, que dt los ciento. 
En que una vez picó fiero contagio 
Los ciento fe llevó contra el Adagi®. , 

Y es que haciendo á veces las de la Parca, ni uno de los que toca, perdo¬ 
na: defatafe en enemigas puntas, fu repreífada enemiftad, lu odio mortal, 
con los vivientes: á cuya defenfa por mas Almenas, ó Padrones, que erija 
la piedad, murallas, que folíde el cuidado, auxilios, que induftrie el temor; 
todo lo defmorona, y acaba, y fegun efte mifmo numen: 

Aun quando de Efculapio la focorre 
Tropa Auxiliar, quando ella pica corre. 

Ntfe recaía 
«n ejla enferme 

dad porfalta, dt 
Dieta £ v 

.81 (!) 
Cum unius 

morbi popula¬ 
ris gradatio có- 
fiflit, manife- 
ftum eft diaeta 
non ede culpa-' 
bilem, fed qué 
trahimus fpiri- 
tum in cauf* 
ede. (t 
Hypp. de Na¬ 
tura ham. 

Rebeldía aa* 
tigna de e fla 

fiebre. 

- :■ •; i i 
P. Caftr. Cani. 

32. 

215. Y cierto es enfermedad fin remedio la que corriendo desboca¬ 
da, y haciendo correr para alcanzarla, ó no fe vee, cegando á ios que la li¬ 
guen, con el polvo, ó fi fe vee, y alcanza, poblando los campos de eftra- 
gos, la tierra de muertes, no rinde fu robufta cerviz á las mañas déla Me¬ 
dicina. Mas porque no fe crea, que fue folo plaga de nueftro ligio eíte tra¬ 
bajo, traslado, como índices de lo paífado, y cafi individuación de lo prc- 
fente las immediatas claufulas del Illmo. Padilla: „ No es de olvidar (dice) 
„ que con aver Medicos muy dodos, y de grande experiencia en eftatier- 
„ ra, nunca aciertan á curar eftas Peftes, aunque muden las Medicinas, fi- 
„ no que fangrandolos, y no fangrandolos fe mueren. El año de fetenta, 
„ y feís ( que fue ia gran Peñe ) tuvo curiofidad digna de fus muchas le* 
„ tras el Dr. D. Juan de la Fuente Gathcdratico de Medicina en la Ciu- 
j, dad Real de México, y no contentándole, con fu advertencia ni lacif. 
„ faciéndole de que há mas de quarenta años, que es Dr. y cali cincuenta, 
„ qué es famofo Medico llamó otros de ciencia, y experiencia, en cuya 
„ prefencia hizo Anatomía de un Indio, en el Hofpital Real de México, 
„ y aunque fe halló el hígado inflammado, y con corrupción venenofa de 
,, fangre, y advirtieron de allí adelante, con fingulariílimo cuidado, para 
„ poner el remedio donde conocieron el dañó; con todo eflo noaprove- 
„ chavan diligencias, fino que la enfermedad procedía fin refpedo de cria- 
„ turas, &c. Hafta aquí efte digníffimo Arzobifpo; y de aquí el occurfo a 
ios que mal contentos, con el mifmo fuelo, en que viven, querían que la 
refiitcncia de la padecida Epidemia fuefl'e plaga ( como dicen ) del Pais,f 
un como Panino de la tierra. 

216. Pero cfta queja que de Medica palla á nacional ticíic tantas fatisfac* 
ciones quantos malos fuceífos en femejantes Peftilenciasfeleenenlos Au¬ 
tores. Diré de uno que fe puede entender mejor por eftar en idioma vul¬ 
gar. Valdivia, celebre obfervador, y que curó en la Pefte, que cafi defpo- 
bló á Sevilla por el año de 1599. al de óor.xomofi foloconfpirara a com¬ 
probar efta verdad, cita un Cathalogo de Medicos antiguos en fu abono, 

Aa 2 y en- 

Idem. Catvt. 4# 
Oft.7. 

•v. 

tiltil 

Illuft. Padilla, 
lib. i.cap. ;}. 

Tí- 

- '1 ' 
. 1lVí/S'V'' 

jQntxa **- 
cionaldt algu¬ 
no!. 

, j¡i t■ 



Valdív.dePef- 
te,y Contagio, 
lib. x. cap. 8. 

- (m) . 
Medicis inte- 
rint íuum luda 
ludentibus, 8c 

audafter lanie-' 
namexerceoti- 
bus. 
Beyerl. tora. 5. 
Tic. Med. 

Dijfenfion de 

les Medie os en 

¡a cttracien di 

eft* PUgé. 

(n) 
Omnes homi¬ 
nes Artem Me¬ 
dicam nofle 
oportet, & ex 
his maxime eos 
qui eruditio - 
ais, ac eloque¬ 
ris cognitione 
habent. 

Democr. de 
Nat. hum. ad 
Hypp. 

• . (o) V Morbus Pelti- 
lens appellatus 
invafit exerci¬ 
tus noftros;N5 
belligerares de¬ 
bellamur, cum 
bollera habea¬ 
mus bcftia illa 
ovilia devalla- 
tem: fauciavit 
multos: aegre 
curabiics fecit: 
amara ipicula 
immittit. 
Hypp.Epift.i. 

Naturalia auxi¬ 
lia peililentis 
morbi graifa- 
tionem non fol- 
vunt. 
Idem.Ep. 2* 
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y entre ellos a Thucydides que refiere á muchos perdidos en la cura de 
otra Peílilencia; en que ( fon fus voces ) á los que fangraban fe morían, y 
fe morían á los que no fangraban-, á los que purgaban, y á los que .no pur¬ 
gaban también. La mifrna quexa introduce el celebrado Bcyerlinc, en otra 
maligna Fiebre, que al año de 1622. fe apoderó de la Brabancia, en que 
los mas celebres Medicos de Antuerpia ardian también*, pero en altee*, 
caciones, y diíputas (obre el ufo de las langrias, y con fuceííb igualmente de» 
faílrado unos, y otros, haciendo experiencias ( como Les motej a elle Autor) 
en piel agena, y aquellos Médicos ( aunque muy doftos, en tierra ultrama¬ 
rina, y cftrangcrps ) juego, y carnizeria de ios enfermos; (m) No fiendo lo 
menos de notar que en ellas altercaciones, y riñas padecen los enfermos, 
y también fe laíliman los Médicos. /5, 

217. Fuera cofa para tumultuar los fentidos fi cuidando mas que de 
la paz, de la Hiftorla, fe huvlcíTe deeferibir lo difguftado, y cali reñido, que 
en theorica, y pradicaeftaban con fudidamen unos, y otros. Obíervófe con 
todo cuidado, que ni los mas adoloridos, ora fuellen dolientes, por enfer¬ 
medad, ora por duelo, fentian tan mal de la curación, como ellos mifmos. 
Todo era altercaciones, y difguílo, y á muy raro agradaba la cura del otro. 
Decian de sí lo que ninguno dirá menos, que Yo; y nadie mejor labe de 
algunos, que expresaron lo que fe alegrarían aver corrido ella narración 
por fu pluma, para que, convertida acafo en Efpada, fe huvielíen acuchilla¬ 
do mas los di&atnenes. Pero la dignación, y acertado pacifico Gobierno de 
S. Exc. parece previno, y preocupó no huvíefle mas de Guerra en elle pun¬ 
to que la que nos avian hecho los Cielos, fiando fu Narración db mí del- 
aliento, y cobardía, evitando affi batallaffen de nuevo los Medicos, y fe di- 
xeflen ( como algunos decian ) en fu lengua, lo que ( vuelvo á decir ) na¬ 
die dirá menos que Yo; porque á ellos folo feria permitido decirlo. Dicefc, 
que á los principios del Rey nado del Sr. Carlos V. en Efpaña, dos de los 
Soldados Eípañoles motejaban no le que cxceSos de fu Gefe, paliando co¬ 
mo á refentirfe folamente del nuevo Rey que lo avia cle&o: llegó á terciar 
uno de los Militares Flamencos, cílrellandofc con algún mas deícaroen la 
elección del Soberano: entonces tan fagaces como fieles los Eípañoles faja¬ 
ron fobre él, dándole por razón, que á ellos como de cafa feria permitida 
aquella quexa; pero no á un Eítrangero, fin que lo paga lie con fu muerte. 

218. Yo, por mas que grite Democrito, que todos los hombres, y mu¬ 

cho mas loseííudiantes, deben Tabee de Medicina: (n) Noprefumicndome, 
nodi^o capaz para cfgtimír. la pluma, pero ni aun hombre, para Tacar la Efpa¬ 
da enfile dudo, me doy por Efirangerorelpeélo de los Medicos, Auxiliares 
Campeones. Pero coq todo Yo cuidaré que no me maten, no diciendo loque 
á ellos como Soldados de un Quartcl, les es permitido dccir.Digo folamente, 
y puede decir nueílra México loquecícrivió el grande Artaxerxes, pidiendo 
auxilio á la Medicina: La enfermedad, q decís peílilente ha invadido nudlros 
exercitos; hazenos Guerra, y fin que peleemos nos vence, teniendo tan voraz 
enemigo que fe traga á los hombres, como á los Corderos una Fiera: muchos 
há herido, y dexado incurables: fon amargas, venenofas puntas las que vi¬ 
bra: (o) Pero también le podemos decir lo que Peto refpondio a cite gran 
Rey, aun cmbiandole por Auxiliar á Hyppocratcs; y es, quoda Pcíh.encia 

no fe rinde á auxilios naturales: (p) Por lo que fabia México le 
procuró afir de los Divinos, que apuntara el 

figuiente Libro. 
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Quiere traer á sí ía de Guadalupe. Córrigefe como no pfá&icadoántérkírmetiteeílá 
fu penfamiento. Tócate como* y quarido fe prafíicó, y quantó le Valió cótidücirla» 
Dicenfe las deprecaciptíes que le hizo en fu Santuario: ¡as deotrós Coríéfános del Cie¬ 
lo en otros Templos: las que continuó á ía mifma Sra, en fus Imágenes, de ía Piedad* 
del Rofario, y de la Balar las publicas deprecaciones á ía AügufíiííimaTRINíDAD, 
y Santo Crucifixo de ía Salud: otras no menos fervorofaS á Nro. Redemptor en fus 
reas devotas imágenes, la del ECce-Homo de Regina, y Renovado de Valvatieráí 1 
Nra. Sra. del Socorro, Santo Niño del Monáfferio de S. Juan, é Imagén de S. FrarN 
cifco Xavier en ía Parroquia de la Santa Vefá-Cru¿, cuyojurado Patrocinio fe itígiéré* 
como también el Origen, cultos, y prógreífoS de eftas, y demas Imágenes dé que ffi 
habla. Acuerdo de México fobre elegir á MARÍA Sma, efí fu Imagen de GuáSA* 
Lupe por fu principalitíima Patrona. Efmero§ antiguos, y modernos dé las Sagradas 
Religiones en folicitud de fu íalud efpiritual por medio de fus miñiílérios, y ía cor* 
poral, por el de fus deprecaciones fervorólas a Nro. Sr» MARÍA Sma. y ótfóéStóSá 
la de Sto. Domingo al Smo. Crucifixo de fu Noviciado, cuya apparicion fe réfíéréí 
ía de S. Francifco al que fe venera en fu Coro, ya otros dé fui Santos í Iá de fu Def* 
calcez á Nra. Sra. de los Dolores, S. Diego de Alcalá, fu Titular, y S. Antonio dé 
Padua: la de fu Recolección ai Sr. S. jQSEPH, y MARÍA Sma. principalmente érf 
fu milagrofa Imagen del Titulo de Confolaciün; la dé fus Miilioneíds Apóftolicos, á 
JESUS Nazareno por la Calle de la amargura: la Religión de S, Aüguftin, y fu de* 
precación al Sto. Crucifixo del Titulo de Totolaparí; toeafe fu Apparicion, y def« 
vaneeenfe los reparos que pueden hacerfe fobre ella. Caritativos esfuerzos de ¡os Caf* 
melitas Defcalzos, en focorrer á México, los deí Real, y Militar Orden de Nra. Sra. 
de la Merced con fus deprecaciones, y la principal á fu Sma. Madreen fü milagrofiffimá 
Imagen, que venera en efte fu Convento: las de las Sras. Relígiófas en fús MonafterioSg 

á fus mas celebres Imágenes; á la de Nrá. Srii. dé la Concepción, de las Aguas* 
y de Guadalupe, y á la de la Soledad en el Recogimiento voluntario 

de San Miguel de Rethlehem* 

capitulo i. 
en lü belíillima Imagen de LORETUí Tratafe de la que devota Venera, 

favores que la há laecho, y medios con que ahora felicitó fu Patrocinio. 

■’t/A QUE Ní A&MA0A DE PACIENCIA, 
fii protegida de la Caridad, ni efcüdada de la Medicina, 
divilaba combatida México lápalma, levantaba las de fus 
apretadas manos al Cíelo: de allá folicitaba auxüiarfeí y 

cierto que procurando el de MARIA Sma. fe ttaia todo él Ciclo en ftt 

Bb auxilio 

t 



Patrocinio At 

Alaria Sma. 

mayor que ei de 

todos los '¿an, os. 

(a) 
Itaque Ii {cogi¬ 
tatione finga - 
mus E. Virgi¬ 
ne aliquid po¬ 
pulare, tcvtam- 
q,ue Curia cce- 
íeflé illi reídle- 
re, 1'icut apud 
Danielem unus 
Angelus alteri 
reliilebat, po- 
tetiorefletma- 
jorisque effica¬ 
ciae, & valoris 
apud Deu Vir¬ 
ginis, quam re¬ 
liquorum om- 
niú SS. oratio. 
P. Suar, in 3. p. 
t. 2. Difp. 23. 

Plin. lib. 9. 
Cap. 10. 

(b) 
Cochleas effe, 
quae numquam 
iine domibus 
funt. 

Cotti h t de U 

Santa Cafa de 

Loreto. 

Provechos pa> 

ra México de 

la Advocación 

de Loreto. 

Supr. lib. x. n. 
11» & 2*5 
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auxilio; y, sí fe puede decir, mucho mas; pues como con univerfal aclama* 
cion expende el Eximio Padre Dpílor Francií’co Suarez, no foio á lo 
concionatorio, y devoto, fino theologicamente, y en todo rigor Efcho- 
laílico, á foiidez de pruebas,'y folucion clara de argumentos, es tan¬ 
to el favor, y poderofa interceílion de la Señora en beneficio de ius Clien¬ 
tulos, que no folo excede, y prevalece á qualquier otro de los Santos, An¬ 
geles, u hombres; fino que dado cafo, que toda la Divina, y Celeítial Cu¬ 
ria de unos, y otros, interccdiefien para con Dios por una cola, íi íoia la 
Señora Sma. abogaífe por lo contrario, á la manera que leemos en Da¬ 
niel, aver refiftido al Angel Prote&or de los Hebreos, el de los Perlas; ib- 
la íu interceílion peífaria delante de Dios mas,que la de todos losdemas Stos. 
juntos: (a) Exquilito fentir; á que confieíía elle piadoiiflimo Autor, fu tra¬ 
gan muchos de los Doctores, y Padres de la iglefia. Con rodas fus plumas 
parece alentaba México fu efperanza, fegun que, en demanda de protección 
que fe eftiende mas que todo el Cielo, volaba al nido, cafa de refugio, y 
Afylo de MARIA Sma. y no en otra fu Advocación, ó Imagen, que en 
la que fincó el Mayorazgo de fu patrocinio, vinculándolo para fu cafa,^ 
queriendo fe labrafe, como de bobeda para efeudo á nueftra protección. 

220. Admiró á la curiofidad, no tanto la humildad de la Tortuga 
efeendida toda en fu cafa, como fe criaífen en el Mar de la India tan. 
grandes, fegun Plinio, que fus Conchas firvan en ql Mar bermejo de Na¬ 
ves, y de cada una fe forme el techo de una cafa. Y mas juzgo, que tuvo, 
y tiene la Naturaleza que admirar en la humildad de MARIA Sma. re¬ 
cogida quando mas exaltada en fu pequenita Cafa de Nazareth, oy Lau- 
retana: cuya Concha, fi lo fue de fu Perla puriílima, y de la Union de la 
Naturaleza humana, y Divina, por aver fido la Cafa de fu habitación en 
el mundo; fue también prodigiofa Nave, que cortando, fin tocar en el, las 
efpaldas del Mar Adriático, fletó toda la felicidad para Europa. Solo halla 
entonces fe pudo decir de la Imagen de MARIA Sma. venerada en ella 
.Recamara, lo que de los Athenienfes, que no peregrinaban, ni vianmun¬ 
do, decía Anthiflcnes, en pluma del ;Pecrarcha: que eran de la efpecie de 
las Tortugas, que jamás eftán fin fu Cafa: (b) Diriafe de la Santa Cafa, y 
fu Imagen arraigada en Nazareth tantos figlos, que como Eftatua de la mas 
pura Venus, efeuípida por el Phidias de los Evangeliftas San Lucas, fixos 
fus pies en la Concha, y Tortuga de fu Cafa, dio largas lecciones de do- 
mefticas ú las mas recogidas Matronas: y fe puede decir lo milmode una, 
y otra, quando mas peregrina en Italia; pues moviendofe de Nazareth coa 
fu Cafa, y levantándola, como Aguila caudal por los ayres, la eftrelló, y 
afixó fobre aquel Collado de Damalcia, quebrantando con ella, yáel cafca 
del común enemigo, que, qual otro tragico Efchilo, temiendo elprefagio 
de que avía de matarlo una Cafa ( y fue una Tortuga eftrellada fobre fu 
cabeza, por una Aguila ) fe avia pueílo en íalvo en aquel defpoblado pe¬ 
ña feo ío; ya el cabo, y peligrofo cftrecho del Adriático, Mar entonces bor¬ 
ra feo í o é inquieto; pero deíde que fe fixo a fu villa efta Nave, y Cafa de 
MARIA Sma. navegable, quieto, y bonancible. 

221. Pero ello que hizo elle Original Sagrado en Europa, hizo fu 
bella Copia en la America: fi allá en la Damalcia; aqui, en México; pues 
fi de otra Imagen de MARIA Sma. fe puede decir ( como decíamos fe 
creían los Indios de ella America Septentrional en la Luífiana ) que vi¬ 
niendo del Cielo, y no hallando donde fixar el pie por fer toda agua, fe 
fobreaguó piadofa entre otros peces la Tortuga, en cuya no pequeña Con¬ 
cha hizo pie, efi^bieció ÍU habitación, y Cafa, que con el tiempo, hezes, 

y pajas. 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB. II. CÁP. I. 
y pajas, que le fue agregando el Mar en contorno, fe formó, y cultivó 

cfta gran tierra de la America; Tiendo aquella fu Deidad peregrina la Ma¬ 

dre de fus habitadores: Yo creo que folo puede pa:ccer verdad efta fabula 

a viíta de MARÍA Sma. en fu bella, peregrinalmagen de LORETO, que 
como Señora, que es, de Cielo, y tierra ñxó el pie, fu habitación, y Caía, 

dentro la Concha, que le fobreaguó la Laguna de México en el Colegio 
de San Gregorio, y Sagrada Compañía de JESUS, de cfta Ciudad, Semi¬ 

nario fecundo, aun deíde que fe dexaba vcer pajizo en fu primera fabrica, 

donde defde fu infancia cogen el talonado grano de fu educación muchos 

de los Indios de México, y fus Comarcas, 
222. Y fue que luego que por el año de 1570. aviendo llegado la 

Sagrada Compañia á efta Ciudad, dio principio á fu primera fundación: 
ocurrieron los Caziques Comarcanos, en cfpecial los de lacuoa, ofrecien¬ 

do labrar un Colegio á los Padres, donde les educaften á fus hijos, y con 
efedo que aceptado el partido por aquellos zelofos Operarios, emprendie¬ 

ron el de San Gregorio, que ai fin acabaron pobremente, y tanto que lo 

techaron folo de paja, como aun vieron a los fines del ligio paliado nuef- 

tros mayores: duró aííi pajizo muchos anos; bien que dando copiofosfru¬ 

tos de ¿odrina á los incultos Indios, y íiendo la mal labrada Concha, o 
deftechada cumbre de efta Cafa, una como Cuna, en que reengendra¬ 

dos por la predicación del Evangelio nutriendofe con los Santos Sacra¬ 
mentos, crecían en Chriftiana politica, poblando ( no fin reípedo a la Se¬ 
ñora de I ORETO, que avia de aportar á cfta Cafa) de mas cultivados mo¬ 

radores, efta no pequeña parte de la America: hafta que avrá fus feíenta 
años, por el de 1679. aportó la Soberana Madon a, Madre con efpcciali- 

dad, de cftas Gentes, á efta Cafa, y á la que fegun el Padre Florencia, que 
vi ó muy de efpacio una, y otra, es la mas viva Copia de la Original Lau- 

retana: y aporto (j (egun lo que imprimió el mifmo Author, y miniftia un 

breve naanuferipto, que por el ano de 1728. fe pretendía limar para las Pren- 

fas ) con deftino, fino miiagrofo, Ungular. 
223. La ocafion de elle arribo feliz para México, fue el del Apof* 

tolico Padre Juan Baptifta Zapa, varón bien conocido en cftas partes, por 

el infatigable zelo con que fe empicó en el bien de las almas, principal¬ 

mente de los Indios; quien viniendo de Lombardia á efta Provincia traxo 

dos beliíffimas Cabezas, de la Señora Lauretana, y hermofo Niño, que 
tiene en brazos, copiadas ambas con todo efmero, y perfección, de las dos 
adorables Imágenes, que efeulpió, entalló,y encarnó en Nazareth, el Evan¬ 

geliza, Efcultor,y Pintor S. Lucas, como aflientan de tradición confíamelos 

Efcritores Lauretanos: el modo con que las huyo dicho Padre no fue yen¬ 
do él mifmo á Loreto; fino encomendándolas a Otro de íu Provincia, fu- 

gcto de todo cuidado, y diligencia, que iba á viíitar la Suata Cala; quien 
fe las trajo tan ajuftadas, como las medidas de aquella, aviendoias hecho 

tocar primero a la Imagen Original, como advierte el citado manulcripto, 
y no expreíTa el Padre Florencia, acafo porque lo fuppufo: el fin con que 

las folicitó, y conduxo aquel zelofoMiííi onero era llevarlas ala Miílion que 

efperaba le cupiefl'e en fuerte, y fabricar en ella fegun la medida, y for¬ 

ma, que traía, una Cafa como la de Loreto, en que colocar, como Patro¬ 
na de fu Do&rina i la Señora, que fuelle Madre de fus reengendrados en 

fu hijo, y aquella Cafa, una como Concha, de la que es Mar de gracia, en 

que eftrivaífe, y fe fundaífe la mayor parte de efta America. 
224. Agradaronfe la Señora, y fu bendito Niño, en el intento, y 

parece que no el lugar de fu deftino; porque feñala,do para Tepotzotlah 
1 — ******— -v - • . ••• fu •de: 
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fu devoto Condu&or el Padre Zapa, las dexó ( otros dicen, que las Torteo 

entre algunas Cafas de la Compañía, y que cayó la Tuerteen S. Gregorio) 
al P.Tuan María Salvatierra, Provincial, que fue de efta Provincia de Nue¬ 

va Efpaña, y Apoftol de las Californias, cuyas virtudes viven todavía en la 
memoria de los que le conocieron en efta America, y quien movido, a 

lo que parece, de la Sma. Señora induftrió fus primeros cultos: noticiólo, 

pues, el Padre luán Maria de la liberalidad Chriftiana conque dos nobles 
Perfonajes de México D. ]uan Vazques de Medina, y DoñaIfabel Picazo, 

de Hinojofa gallaban gran parte de fu hacienda en Obras pias,les llevo la 
Santa Imagen, que viílieron con decencia, y adornaron con tanta cmioh- 

dad, como riqueza, Tiendo el primer adorno, y vellido de la Señora de Lo* 

reto, dadiva de eílos Caballeros, y magnificencia de fu Cafa: vellida ahí, 
y adornada la Santa Imagen la Tacaban los Sábados de la Sacriftia, quetue 

donde eíluvo á los principios, y luego que le avian cantado Mina,y Lcta- 

nia la redimían á fu lugar, hada que aviendo emprendido el Padre |uan 
María fin mas caudal, que la confianza en Dios, y cfperanza en los nobles 
piadofos animos Mexicanos, la fabrica de fu Capilla, á un lado de la Ig'e- 

fia antigua de San Gregorio, donde fe pufo la primera piedra el t. de Ju¬ 

lio de 1679. fe pufo en el Altar mayor; y como fi defdealli pidiera limol- 

na á todos los que la venían á veeiyy adorar, fe dieron tantas, y-algunas 
tan oportunas, y medidas á las necesidades de la fabrica, que en Tolos fie- 

te mefes fe acabó, y dedicó el 5- de Hencro de 168O. A la fombra de la 
Señora, y fabrica de efta fu nueva Concha fe reftableció el Antiguo Tem¬ 

plo de San Gregorio; porque luego, que el pajizo, pobre Colegio, conce¬ 

dió fií fino á la Santa Cafa, y habitación de la Señora, parece que en pa¬ 
go de efte obfequio alentó la piedad, en elpecialdel magnificoD. Juan de 
Echavarria, y Palera á ofrecer abundantes íimofnas; con las quales, el tiem¬ 

po, y no fe que hezesdd Mar, ó Averías ( que valieron loque maunfeef- 

peró jamas) fe agregó á la piadofa Concha, uno de los buenos, y mas ca¬ 

paces Templos de México. • . • . j , 
L 225. Y no fue fino que la Señora trazaba afir meile con propnedad 

aquella**fú nueva Cafa, de Lorcto, logrando por medio déla nueva fabrica 

fe trasladañe, y mudaífe de filio; pues como, hecha la Iglefia, no cftuvieí- 
fc muy á gufto de la devoción la Santa Caía, por lo diñante, angoíto, y def- 

acomodado de fu tranfito; á los leis años de fabricada la primera, fe mu¬ 

dó y fabricó otra de la mifma forma, y medida, bien que mas clara, y lu¬ 

cida, y que firviendo de Capilla al Templo le firve todo efte de Concha: 
dedicófe el 12. de Mayo de 1686. y con mas folemmdad, que la primera, 

celebrándole por diez, y feis dias la fiefta de fu dedicación. Deide aquel a 

efte tiempo ha continuado la Soberana Reyna un milagro ( digo de devo¬ 

ción ) proprio de la Señora de Loreto; y es aver trasladado, y fixadoenla 
íuya, la fonora Capilla de la Iglefia Cathedral, cuyos diedros Artífices íc 

han efmcrado en harmoniofos obfequios de la que adoran Maeftra en íu 

Capilla, mas conflantes quando llevados de fu devoción continuaran me¬ 

jor por fu gufto, que fi los apretafíe el ruego. A efta fu feliz Translación ce¬ 

lebran la de la Santa Cafa á los 10. de Diciembre corriendo á fu Cuidado 

la fiefta; las de las Vigilias, y Calendas de la Natividad de Hijo, y Madre; 
y las nueve Miñas de Aquüando, en memoria quizá, y acción de gracias 
de la Aguila que aílida de fu Cafa concedió á Italia el Ciclo, y de la que, 

para quebrantar, fi quifiera levantar la cabeza, ef Demonio, fixo en e- 

xico. No ha fido poco lo que con liberal magnificencia lié • ha contribuido 

efta Ciudad, ya en las expenda* de fu primera, y legunda Capilla; ya en íu 
J * c. v». pulido 
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pujido., bieni adornada. Camarín, ob/am que eftrenó íudevocíionlP.Juati 
Autoaio.Clavera, Gpi>iadar-d€ Alcelas en efta Ciudad, y Tribunal dé 

Real Hacienda; ya en la plata labrada de íu ornato, vi fio los, y..ricos veftir 
dos, joyas, y eternas. AliiaaJjaááe OEp, y gédreria; pero Je debe mucho mas en la 

Soberana digo ación, conque deftinada Id belli ¡Sima. imagen á protección ctó 
losque ieconvierteneoKdidi0n.es, quifo.quedarfe en México a.colmarle de 

beneticios. En prueba de.do qual añado la tradición, que ay de per ion as 

de. toda fec* y que apunta el: manufcripjtoque he citado; „ Entre otros favo- 

„ res ( eícribe ) que fila, piadofa Madre hizo al Padre Juan María, fe di- 

ce que adando efte Padre de partida para las Californias la Señora leha- 
,, bló en voz fenfible, y.le dixo: Tu te vas, 1 y Yo me quedo: con 

„ que entendió el Padre Juan Maria, que la Virgen quería quedarfe 

„ en México., fin duda para.Henar de beneficios á fus moradores,comofe 

,, experimenta oy en dia, fiendo efte Santuario el afylo de quantas necef- 

„ Edades ay. Ojalá ( figue ) y efta Nobilíflima Ciudad la elija, y jure por 
„ fu efpecial Patrona. :: : -.,. 

* : 226. Pero ya efte deífeo fe cumplió en parte jurando por fu Prin* 

cipal Patrona en fu Imagen del Mexipno Guadalupe, á la Señora, que 

fcgun fu efmero en favorecer áeíla-Giudad, es una mifma; y fi aquella, Ima¬ 

gen de Loreto de pincel, efta, de Guadalupe en eüama: no poco de ef- 
ra verdad nos dio á entender la Lauretana, en el ineftimable favor que de¬ 

be México á la'Imagen de Guadalupe, curándola de fus peftilencias, co¬ 

mo la fanó de la. que fe le disfrazó en Sarampión e! año de 727. y de otra 

morral fiebre,:que comenzaba á embrabecerfe, el paliado de 34. y con mas 

elpecialidad, en; no fe que providencia, ó acoíutía, con que acabado el fump* 
mofo Templo, á la Reyna de Guadalupe, y cali perfefto de primorola 

Talla, y bien pintados lienzos fu fingular Retablo, fe varió de intento, y 

íteofrecieron, aquellos lienzos á las paredes de la Cafa Lauretana de Méxi¬ 

co, firviendo ios adornos de; Guadalupe á Loreto, y variando folo de lu¬ 

gar, y no de dueño. 
227. Con eftos motivos, y la experiencia de las dos Epidemias con- 

valpfadas á beneficio de la Señora Lauretana fe alentaba México, y lu 
Cabildo Secular á folicirar fu favor: y determinado ( á lo que fe infiere } 

el 12. de Diciembre de 1736. dia en que celebra la Aparición de la mif- 

ma Señora en Guadalupe, ai dia figuientc hizo Confuirá á S. Exc. e! Sr. 

Arzobifpo Virrey, exponiéndole los favores que en los años antecedentes 
avia recabado de Loreto, y los que eíperaba recibir de fu anterior bene- 

faétora; lo que oido muy bien por S. Exc. al 14. del mi lino mes aprobó 

tan piadofa refolucion, y Confuirá, dando el neceíTario permifode gaftos, 

para efta primer deprecación. La que en la prefente urgencia pareció mas 

del agrado de la Señora á la Ciudad, fue la de un devoto Novenario, ó 

Deprecación por nueve dias, que para con el Dios verdadero, mediante el 
patrocinio de los Santos, ha corregido la devoción de la Chriftiana Roma 

á la Gentil, que preocupada de fus mayores neceftidades, particularmente 

de las que temió lu fuperfticion le amenazaban en la multitud de prodi¬ 
gios, can increíbles, que tan neciamente creyó, y de que hace repetidos 

cathalogos Livio; ocurria al Cielo con deprecación femejante, ya que no 

en el objeto, en el numero, y días porqué la continuaba, con el nombre 
de Novendiale sacrum, deferipto por el rniínio Author por toda fu 

Romana Hiftoria : Ufalo oy la piedad Chriftiana como una cofa de los 

Cielos, celebrado tal vez, y en una de fus mayores funciones por los An¬ 

geles, que en fentir del Generali (Timo Oliva lo confagraron á MARIA 

Ce Sraa. 
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Sma eftando de partida al Empyreo: (c)-A cuya imitación moribunda tam¬ 
bién con la fiebre que padecia nueftra México, celebró otro, como cofa 

tan de fu agrado a ía Señora en fu Capilla Lauretana. ' >-‘fi. 
228. A efte efecto, y primer pafo que daba efta Ciudad aziael Cie¬ 

lo, ocurrieron fus Capitulares Diputados al Colegio de S. Gregorio, don* 
de* exponiendo fus piadofos intentos, lograron la aceptación de aquellos 

Relbiofiftimos Operarios, y con la venia de lu Redor el Padre Juan An¬ 

tonio Balthafar lograron que extraída la bellifiima Imagen del Taberná¬ 

culo de fu Capilla'", fe colocafie en el Altar mayor, que curiofamente ade-, 
rezado, y abaftecidode rica cera intimaba á la piedad Chriftiana, el moa-- 

yo de aquellos cultos. Diófe principio á cite folemne Novenario el 17. de 
Diciembre del dicho año, continuandofc hafta el 25. muy proprio para re¬ 

cabar favores de la Señora Lauretana, por fer el dia en que aufente de 

fu Cafa, dio á luz en las incomodidades de Bethlehem á la fallid,. y Sal¬ 

vador del mundo. Por todos eítos dias fe efmero la NobilifiimaCiudad, y 
fu devoto Ayuntamiento en que fe cantaífen, y folemnizaífen las Millas, 

deprecaciones, y Letanías, que como tan proprias de la Santa Cala llama¬ 

mos también Lauretanas: aíliftió el primero, y ultimo dia, y tanto con- 

curio, y devoto pueblo en todos nueve, que parecía aver mudado México de 
litio, trasladandofe al de Loreto, y que no folo por eílimulo de devoción,. 

fino por acuerdo de los Medicos, fe avia refugiado á aquel lugar: a la ma¬ 
nera que fe lee en Hcrodiano, que apretada la Italia de Peñe,, y mucho 
mas Roma, fe retiraron fus miradores por confejo de los Medicos a Lo¬ 

reto, perfuadidos, que por el Ayre mas trefeo, que allí fopla, y el olor de 

los Laureles de que abunda, fe prefervarian del contagio: (d) 
-29 Acabado eñe Novenario, y no el peligro ( que crefcia como 

nutrido fuego con la terquedad de la fiebre ) arbitraba ya la Nobilifiima 
Ciudad otros medios con que aplacar á la Mageftad Soberana; pero la de¬ 

voción confiante de algunos porfiaba en facar el remedio de Loreto: acu¬ 

yo fin acordo facar en una devota Proceífion á la Señora transladandola 
en ella á otro Templo, donde haciéndole otra deprecación, inclinara fu 

mifericordia á nueftros ruegos, purificando de ida, y vuelta los vapqresque 

infeíhban á México: dicha que fe logró el dicho año de 27. condeciendo 

á la Sra. en Proce ilion á la Santa Iglefia Cathedral, donde por medio de otro 
folemne Novenario convaleíció acuchillada México de las heridas de 

otra Fiebre . Queríale ahora tomar el mifmo rumbo pero advirtien- 
dofe diferetamente fe preocupaba la Cathedral en la conducion, y No¬ 
venario á Nra. Sra. de ios Remedios ( de que ya fe trataba ) fe refolvio con¬ 

ducir á la Señora Lauretana, de la fuya, á la Cafa Profeíla: Para la que fa¬ 

lló el 20. de Enero del paflado de 37- y aunque huvo antes otras publicas 
deprecaciones, conddciendo á pervertir el orden por no diícontinuar la 

materia. Salio pues, como anhelaba la devoción, la Santa Imagen, y fue 
en Proceflíon tan defufadamente folemne, que no llegando la efperanza 

hafta donde fe avia remontado el deífeo, los dexó muy atras la realidad. 
230. Mucho fe creía aver hecho á efte fin la devoción, efpecialmen- 

te la del piadofo Sacerdote D. Luis del Cadillo, bien conocido en efta Ciu¬ 
dad por fus prendas, y por fu fonora voz en el Coro, y Capilla de efta Me¬ 
tropolitana; pero mucho mas por benemérito de la Santa Cafa Lauretana 
de México, quien acoftumbrado no folo á dar, fino á pedir ( que es lo mas, 

y que folo fe puede hacer por Dios ) para fus cultos, íe valió de otro de- 

votiflimo Presbytero, D. Gabriel de Ribera, Capellán propno del Monas¬ 

terio, y Señoras Religiofas de Santa Ines, y uno de los mas fiaos bienhe- 
’; w chores 
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chores de México en la ocaílon. Fuelo aquí miniftrando porción de cera» 
como de hafta trefciemas luces, para que otros tantos íujetos del iluftre 
Mexicano Clero, acompañaren con algún mas lucimiento á la Señora. A 

que añadió el mifmo poco mayor cantidad de Papeles impreíTos, ya para 

el combite de algunos eípeciales devotos, ya de otros quefixados en partes 
publicas dieften noticia del intento. Con efte, y otros particulares combites, 

de Cofradías, que avida licencia del Ordinario, acudieron con fu cera, é 

infígnias; de las Governaciones de Santiago, y San Juan, que como los prin¬ 

cipales de los atribulados indios de México vinieron mas por neceflidad, 
que por combite; de los Curas, y Parroquia del Sagrario de la CathedraJ, 

bajo cuya Cruz fe acordó ordenar la Proceflion, llevando la Capa el Cu¬ 

ra mas antiguo Dr. D. Juan Jofeph de la Mota, Jubilado de Prima de Le¬ 
yes, &c. de no poca nobleza Mexicana, que precedía llevando el Guión 
de la Señora de Loreto el Marques de Guardiola, D. Jofeph Padilla, y Ef- 

trada. Corregidor de efta Nobiliflima Ciudad; de efta, y fu Ayuntamiento 

Nobiliílimo, que coronaba la función; el ya dicho 20. de Enero dia muy 
proprio para deprecaciones por Peñe, por ferio de fu inclyto Abogado, el 

gloriofo Martyr S. Sebaftian, comenzaba alas dos, y media déla tarde áfor- 

marfe efta Proceflion devotiílima-, que con aver adelantado el tiempo fe 

creyó fenecer primero que la luz: defengañó empero el efecto; porque def- 

pejadadel numeroíiffimo concurfo que fe avia ordenado en proceflion la 

capaz Iglefia, y bien anchuroía plaza de San Gregorio, fe bol vía á apretar, 

y continuó afli hafta la noche, con tanto ahogo, como pedia, aíiviarfe el 

concurfo con orden, y entrar por otra parte en tropel. 
231» Y aunque efta fuccecion continuada de Gente, era bailante a 

continuar también la Proceflion por muchas horas, no lo hizo menos la 

que por todo el rumbo que figuió ( que fue reconociendo vel Convento 

nuevo de Sanca Tcrefa, por la Calle de Venegas,. y Santa Ines al de la 

Antigua; de efta á la Cathedra!, y de aqui á la Profeífa ) efperando á que 

llegafle alli la Proceflion, ya que no avian podido llegar á ella, fe iban con¬ 

tinuamente incorporando, y recreciendo el acompañamiento a otras tantas 

perfonas como luces que debieron contarfe por miles. No luzio tantoto* 
da efta crecida multitud, y mas acaldas del Sol,con fusbuxias, como por la 

devota circunfpeccion, con que fe hilo, no hablando mas que rofasen ob* 
íequio de MARÍA Sma. ni pretendiendo con univerfal edificación mas 

lugar, que el que deparaba el concurfo, y tomaba la devoción á ciegas. Dias 

antes, y aun aquella tarde, yaque defeubriaporlas calles, no efperabamas 

el feífo circunfpeéfo de algunos, que una que tuviefíe por Proceflion el 

vulgo, y fuefíe un devoto Rofario de Nra. Sra. de Loreto; de los muchos con 

que también de dia, en efpecial de fiefta, aumentan la fama de piadofa á 

nueftra México, con las fuaves flores que articulan. Pero á alguno pareció 

mucho menos, y Rofario, como dice el vulgo, de pobre: no tanto por lo 
largo, como por la variedad de fus granos: varios eran, y de varios colores 

los que ó ya apretados con la tirante cuerda del temor, ó lo que es mas 

creíble, enfartados en el hilo de ovo de una devoción fervorofa, componían 

indiftintamente efte Rofario: iban todas como las avia enfartado elacaíb: 
alli blancas, y negras: hombres de cuenta, y con ellos otros de ninguna: 
del Pais, y ultramarinas; chicas, y grandes, del calculo Eclefiaftico, y Seglar; 

bien que todas de una materia, y eníartadas bajo una Cruz en un Rofa¬ 
rio, con luces en las manos, y al menos la buena obra de efte culto. 

232. Tras efte iban otros Rofarios, y eran ios que fe avian rezado, 

no en una, fino en muchas horas, pues como dixe, aviendo comenzado i 
Ce 2 ' .. falit 
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Virgen de Lo ■ 
reto, como lo 

fue de pol>re. 
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falir ¿las das, y media, eran ya muy corridos las ocho, quatido vencida, 
con tanta-multitud de luces la noche, arribó la Sagrada Imagen á fu nue¬ 
va Gafa Profeífa: y ello fui mas demora, que la que como en los otros Teñir: 

píos dónde entró, no fe pudo omitir en la Cathedral donde la, eíperó, y 

recibió devoto el Venerable Cabildo, conduciéndola á la harmonia de íu& 
dos nuevos Gigantes Organos hada el Altar mayor, a otro portátil, que % 

levantó en Ia Crujia, eu que fe colocó, mientras á toda dulzura de voces,;; 

y alternativa de inftrumentos fe le cantó la Antiphona que la Taluda Rey« 

na y fimo de paula, y nuevo aliento á la profecucion de fu rumbo: el que 
ft^uió con mucha mas cppia de luces, agregándotele las muchas hachas con q. 

los Artifices de la Cerería, y Platería elperaban por fu efpecial devoción a lai 
Sra Defcubriófe á laEfquinade la calle dq los Plateros, que es la immediata 

á la Profefía, y donde ios militares de efta Compañía Religiofa aviendo 

falido á poco rato que comenzó á llegar la Proceflion, avian hecho en eípe, 

ra de la Reyna Lauretána una muy prolixa centinela: recibiéronla con pía, 
eer relunolb, que acompaño la admiración al veer aquel exercito de luces, 

que refaltaba mas en la opacidad de la noche, con los fondos de una de¬ 
voción fervoróla: exercito tanto mas admirable, quanto igual al que íuf- 

tentó Chrifto en el defierto: no incluía niños, ni mugeres, aquellos, que 
con mas apretada multitud, quedaron* ¡a expe&arion en las calles-, y eílas, 

-que como Marípofas dc'faladas feguian á tropas la llama de fu devoción é 

Imagen de MARIA Sma, en cuyo contorno, no abitante la gravedad del 
Nobiliftimo¡Ayuntamiento'que l'eguia, fagrados Miniftros, y trozo deln- 

fanteria que la hacia-efc^Ua, fe apiñaban, y atropellaban diligentes, que, 

mando fus galas, y demás mugeril ornato, en las Antorchas de íu mano, 

y las abenas, ya que no en la que fin riefgo de abrafarle rondaban. 
2J3. Defahogaron por fin fus defeos, ya que no efta noche, en que 

conducida por mares dé gente la Nave Lauretana al lemplo de la Com- 

p&nia7 le hizo Salva fontora^ con folo cantarle la Salve la Religión (lima 

Mi ilion de Auguftinos Defcalzos, que avia acompañado á la Señora, eftan- 
do en fu Hoípicío de San Nicolás, de pafío para Philipinas; en los figuien- 
tes dias del Novenario, que íe comenzó luego el dia 21. con tervorofa 

Secundo No- commocion de todo México, y numerofiftimos concurfos de que cali por 
ven ano a Nra> el dia no podía dcfahbgarfe aquel bello capacitlimo Templo: hicie¬ 
ra de Lote* fon ^ <,afto al Novenario los amante^ incendios de varios devotos, hom- 

en U Cafa ymugeres,Religioíbs, y Seculares; .Caballeros, y Mercaderes, coa 

Prtfejfa. ^Tes de los Gremios principales, que contribuyeron á cincuenta pelos cada 

dia para el adorno, y cera folamente, quedando las Midas á la devoción 

de varios fugetos del Venerable Clero, qule prehdió cantando la primera 
el $r. Dr. D. Francifco Rodríguez Navarifo Maeftre-Efcucla de efta Santa 

Iglefia juez Provifor de fu Arzobifpado; y el oficiarlas, cantar Salves, y 
demas’funciones de Coro á la Capilla de lá Cathedral, que por fu devo¬ 

ción como dixe, es también Capilla de Lpreto. Finalizóle Marte* 29. de 
Enero el Novenario; pero no la celebridad que huviera continuado la de¬ 

voción muchos dias mas; pero la dealgunos,que no avian tenido el buen 

•cha de gáftar en obfequio de la Señora, y la de alguno que elculandofe al 
que fe íé daba, por lo mucho que en beneficio de los pobres avia gallado 

en efta ocafio-n, fe arrepintió de avet echado laTyerte de lu cala, y lleno 
de labrado temor duplicó la dadiva, que no hizo: corrieron la folemnidad 

á otros tres dias, baleando en todos el numero ( que tal es el doce) de vi¬ 
da y falud para México: en cuya ultima talde, y vilperade la Purificación, 

concurriendo el Excmo. Sr. Arzobifpo Virrey, á deprecar álaSeñora, in- 
; terefo 

\ i 
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terefo fu Chriftiana liberalidad, en el liicimiento al dia figuiente, contri¬ 

buyéndole den pefos para que fe le gaftaflen de cera, como fe hizo; oble- 
quio muy proprio para la folemnidad Candelaria, y mas en heceiEdadde 
Peftilencia, por cuya ocafion fe dio principio á ella celebridad; pues como 

al año del Sr. de 594.. fe huvieífe infeftado el Oriente de la Peííe, que ya 
diximos, ayiendo hecho pie en Coftantinopla, y haciendo en folos tres 

mefes tanto eftrago, que morían de cinco á diez mil cada día, libres de ef-, 

te trabajo ocurriendo á MARIA Sma. inftituyeron agradecidos los Grie¬ 

gos, fegun Baronio, la Fiefta que llamaron Hypapantes,y el Latino, Oc¬ 
curso del Seáor, o Fiefta de la Purificación de Nra. Sra. 

234. Para lograr el mifmo fin fue todo efte dia de la Candelaria pa- 
ra México;1 pues celebrada ella folemnidad, con los efmeros queacoftum- 

bra, y acrefcia la nueva circunftancia á la mañana, en la Cafa Profeíí'a, acu¬ 
dió á ella México a la tarde, cafi con el mifmo acompañamiento, y mul¬ 

titud de luces, á conducir á la huefpeda Lauretana, de aquel Templo á que 
avia ocurrido mas á purificar la Ciudad, que a sí mifma, ai que habita, por 

concha de fu Lauretana Recamara. Siguió otro rumbo para curar el cora¬ 

zón á México, faliendo de la Compañía al Monaflerio de la Encarnación, 
y de Santa Catharina de Sena, y de ay á fu Colegio de San Gregorio, don¬ 
de la dexó, y le donó la devoción, no poca pofeion de la cera con que la: 

llevó, y traxo, haciéndole otra oblación, y Fiefta Candelaria. Y fiel Rmo» 

Fr. Luis de Gizneros, primer Hiftoriador de Nra. Sra. de los Remedios, 

halló digno de la publica luz, para obftentar la piedad, y devoción de Mé¬ 
xico ahora ciento* y veinte años, computar la cera que fe gaftó en obfe- 

quio de la Señora en fu venida, citación, y buelta á fu Santuario el año 

de ióió. que fegun fu computo fueron trefeíentas arrobas: de cuya fo- 

bra en veinte mil períbnas de acompañamiento, refultaron quarentaar¬ 
robas que fe dotaron al culto de la Santa Imagen; bien fe debe notar que 

eftando ahora México tan menofeabada en aquellos ílis réligiofos fervo¬ 
res, á caufa de la vanidad que lloramos, y que no la dexa edificar, y adere¬ 
zar Templos á Dios, deftruyendofe en edificar Torres de viento, y enga¬ 

lanar,profanos Templos, y deívanecidas Deidades: bien, digo, fe debe no¬ 

tar, gaftafíe en efta deprecación tanta cera, que de fola la que firvió con¬ 

duciendo á la Señora á la Cafa Profeíía, fe duplicaíle el numero de arro¬ 

bas, y efto haciendo el infimo computo; no contando la que otra vez con¬ 

ducida cqn poco menos numerofo concurfo de devotos que la alumbraron 

hiziera mas confiderable la fuma . Quedó folo ngorofam<ente calcula¬ 
da la de mil, q Cuatrocientos pefos, cinco, y medio tomines en que fe benefició 
la-que dexo voluntariamente la devoción, y fin el menor ruego, ó pedi¬ 

mento ( de que eftuvó pura efta función aun en otras piadofas demandas) 

los mil, y ciento de la cera que fe recibió de ida, y buelta, y los trefeien- 
tos de la que refulto de fobra en la Iglefia; en cuya cantidad al menor 

..precio ( y que apetecieran lograr fiempre fus Artifices) cupieron ochenta, 

-y fiete arrobas poco mas: oblación que hizo México á M ARIA Sma. fi 

duplicada en comparación de la anterior, corta refpeftivamenteátan gran 
Reyna. Oxalá! y como la cera que le ofreció, le endonara también ios co¬ 
razones! Yo fé que ardiendo en verdadera devoción, aun quando mas nos 
derritiéramos en fus obfequios lloráramos menos eftragos. 

235. Pero aunque folo le ofreció México alguna docilidad en efta 
cera, le donó de aquí mucho-mas de fineza en rica plata: y tanta Como íc? 

requería á la Fabrica de la que diremos la tercera Capilla, y CafadeLore- 

to, de las que en pocos años le ha ofrecido la devoción mas fina. Dió prin- 
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ripio á efta la dadiva de aquella cera que fobró en cfta Deprecación,áque 
añadiendofe otras mas quantiofas que foiicitó la devoción ardiente del P. 
Tuan Antonio Balthafar, Reftor de efte Colegio fe pudo confeguir en fa¬ 
los tres mefes otra Fabrica que diremos nueva. Yfeeftrenóel 10 de Diciem¬ 
bre del pallado de 1738. No dexó de la antigua Capilla mas que las pare¬ 
des, y fobreedificófe de bobedas, y cimborrio de fobrepuefta Arquite&ura, 
Hiftorias, ramos, y flores de relieve, que eníambladadcfpues, y dorada, nos 
fingen como una afqua de oro aquel pulido Gavinete, íirviendo el color 
purpureo de llamas. Doraronfc también las paredes de pulimento, y fo- 
brelineadas del mifmo encendido color fingen fus tejas, ó ladrillos. Por lo 
que hace á ellos quedó, en forma, y medida de la Santa Cafa Original; y 
de la anterior tiene menos el techo; pero mas de Capilla en fu bobedaje, 
y cimborrio: algunos fe han qüexado de la luz, que por mas copiofa, y cor¬ 
tada por los arcos de la fabrica, y chriftales, dcfparece el belliflimo roítro 
de la Imagen, que dicen fe veía mejor con menos luz. Como que hace á 
la villa, y aun al lucimiento, luz, y fombra. Mas debe condonarfe ala de¬ 
voción efte defeuido, que aun á ciegas la emprendió, y logró mas lucida. Y 

por quitarla el techo, la quitó, como dicen, la formade la Cafa Original 
Lauretana, no la de Cafa de la falud, y donde la dio el Verbo en Carne, 
íiendo ella como aquella otra Cafa, en que entrando Chriílo, y no per¬ 
mitiendo el concurfo le pulteflen prefente un enfermo, conducido en fu 
Cama; fe lo defeargaron (e) por el techo, y tejas. A cuyo fin fobra el techo á 
nueítra Cafa Lauretana: No empero el collo, y hermofurade fu Cielo, re¬ 
levado, airofo, y bruñido como uno, y muchos Pinos de Oro. Aunfiendo 
elle tanto, es mas la plata, de que fe martilló el Nicho, y Colateral de la 
Santa Imagen, como también el Altar portátil, y Sagrario, de lo mas real¬ 
zado, y pulido que fe fuete labrar de elle metal, y lo mas exquifito de Ni¬ 
chos, Reliquias, Laminas, y Eftatuas; adorno exterior, é interior déla Ca¬ 
pilla^ que á la verdad es la perla de aquella Cafa, y de donde ( á voz de 
fus Religiofos Operarios, que lo publican agradecidos) ha venido un nuevo 
Oriente á fu Templo, Altares, y Colegio, que fe perficiona ya, y fe celebra 

por una de las mejores fabricas de efta Ciudad fin otro Capital, 
ó efperanza que el benigno infiuxo, y atraítivo de la 

Señora Lauretana. 

CAPITULO II. 

Conftumbre 
enRoma de mo¬ 
ver todos fus 
£feudos en las 

mas graves ne* 
eefsidades. 

(a) 
'Ancilium mo¬ 
vendorum có- 
fuetudo. 
Alex, ab Alex. 
Tit. Ancil. 

Idem lib. 1. c. 
z6. 

Trata efeudarfe México de la mifma poderofa Señora, en fu prodigiofií* 
finia Conquiftadora Imagen de los REMEDIOS: tocafe fu milagrofa 

Apparicion, efpecialiííima antigüedad de fu origen, y como es la 
unica, verdadera Conquiftadora de efte Reyno. 

236. ik La manera, que quando fe hace, con eficacia alguna 
cofa, fe dice, que no fe dexa piedra por mover; no de- 

^ xaba Broquel, ó Ancil que no movieífe en fus necef- 

fídades la gran Roma, defpues que en uno, que jaótaba, le avia baxado de 
los Cielos, halló remedio á fus aífaltos, en efpecial de Peftilencia: lo que con 

Livio, y demas Principes Latinos indicó Alexandro el de Ñapóles, lla¬ 
mándola conftumbre de mover los Broqueles: (a) Y es, fegun compiló el 

mifmo de aquellos, que recibido el antojo de Numa por verdad, y que en 
el Broquel que le avia venido á las manos del Cielo, eftrivaba no folo el 

remedio á aquella temporal Peftilencia, fino la perpetua falud, y felicidad 
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de toda Roma, cautelando, como tan fagaz, no hurtándole ( como otro 
Paladión acafo ) fe privafíen de aquel beneficio, mandó hacer al celebre 
Artifice Marmurrio otros onze de la mifma forma, y figura, con que ado-, 
zenado el verdadero fe guardaífe por defconocido, y todos indiftintamen- 

te, fe movieífen en ocalion de Guerra, ó ya la hicieífe Dios, ó los hom¬ 

bres. Pero efto que tuvo mucho de ficción para el de Roma, hizo Dios to¬ 
do realidad para el Imperio Mexicano; pues concediéndole, como nos lo 
obliga áconfcíTar lo defconocido de fu origen, unEfcudo todo del Cielo, y 

que auxiliándole no folo en conílituciones peílilentes; fino en todas ne¬ 

ce fiidades, fincaífe en él la falud, y eílabilidad de ellos Reynos; le fabricó 
como Omnipotente Artifice, otros muchos, y todos tan parecidos al pri¬ 

mero, que defconocido el que bajó del Cielo á protexernos, fe movieífen 

rodos á auxiliarnos. Muchos fon ellos, y tantos, que folo por expreífarlos todos 
fe pueden numerar por dozenas: porque fiendo las Sagradas, milagrofas Imá¬ 

genes, con que Dios, fobre la inagotable copia de fus metales, nos ha enri¬ 

quecido ellos Reynos, es tanta fu multitud, que la ignoran aun los mifmos 

que la poífeen. Y alguna vez entre las phantafias que fuelen violentar el 

difcurfo, fin reflexar ó á la capacidad de los hombros para el cargo, ó alo 
que acaudala el entendimiento, y aun la Arca { eítando tan fepultadas las 

letras, que Jes cueíla falir á luz ) me parecía, no podia hacerle obíequio 

mas grato á la Patria, que eferibir de las Imágenes que ha devidoá Dios, y lo 
que por el las le ha debido:Materia, á mi juicio,baílante á una copiofa Hiíloria, 

fin mas Titulo que: imágenes milagrofas de Nueva Efpaña, y que quizá 
no la abfolverian grueífos Tomos. 1 antas fon las q deben á Dios ellas partes. 

2 37. Y fi todas fe las ha dado por Broqueles, parece, que ninguna me¬ 

jor, que la prodigiofiílima Imagen de Nra. Sra. dé los Remedios, hechizo 

de la devoción Mexicana, y adorada no menos por fu antigüedad venera¬ 

ble, que la celebrada de Loreto, por fu limpia tez, y hermofura: en la que 

dudo fe halle parecer mas ajuílado, que el de un manual Broquel, ó re¬ 

cortado Ancii que deílinó á México el Ciclo: Broquel; porque como ral 
la ha protegido en todas fus neceífidades, y riefgos: manual; porque imi¬ 

tando halla el tamaño, no excede el de un codo, de cuyo Griego nombre 

qifffíeron lo tomadle el Ancil: (b) pudiendo afii moverle, y manejarle con 
mas facilidad los Sacerdotes, como los Anciles los Salios: y finalmente 
Ancil; porque fi elle en fu mas propria, Griega ethymologia, tomó fu nom¬ 

bre del Remedio, por averio fido de una Ciudad, en una mortal Peílilen- 

cia: (c} Que Ancil mas proprio, que una Imagen fundida, y difundida to¬ 

da en REMEDIOS? que una Copia, que por ferio de MARIA Sma. que 

protege, obllenta los Broqueles, y Eícudos á miles? (d) Los que en opor¬ 

tuna verfion del Do£tor Angel, no fon otra cofa, que remedíosle) La que 

en fentir concorde de todos fus Hiíloriadores, vino del Cielo, o Firma* 
mento ( ai menos de la Chriíliandad ) de la antigua Efpaña, aeíla Nueva 

trayendola uno de los Conquiíladores, y Soldados del invi£lo Cortes ( al¬ 
gunos juzgan, fueífe Juan Rodríguez de Villa-Fuerte ) á quien en fentir 

del Maeílro Grijalva, expendido del Padre Florencia, la dio enEípaña, de 

partida ya para las Indias, un fu hermano, Religiofo Auguílino; y le la dió 

con una correa, ó cinta de fu orden ( que es la que oy fe vee en fu San¬ 
tuario ) ella como Pretina militar, y aquella como ESCUDO inexpug- 

„ nable, contra los riefgos de la guerra. La que de elle fu hermano Reli¬ 
giofo, ó de otro militar Secular, á quien, llevándola configo, avia protegi¬ 
do la Santa Imagen en las Guerras de Alemania e Italia, la recibió, elle otro 

con el faludable confejo de protegerfe de ella: y con efecto, que vinien- 
Dda ' do 
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(h) 
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do á ellas partes, la conduxo, y la trajo íiempre coníigo en una cajuela de 
oja de lata, en la manga dercchade fu G a van, nos dicen las Hiftorias, „ fir- 

„ viendoíe de malla doble, y ESCUDO fuerte en las batallas, y reencuen- 
,, tros que tuvo en compañía de Cortes con los Indios¿ 

238. Eíla es la Celeílial Conquiftadora, bajo cuya protección, y af- 
riftencia executó el mifmo Cortés aquella heroicidad del valor tan ciego 

entonces, como fu fee; y que fe cree la mayor de fus proezas: qual fue, 

que cortejado, y conducido del Emperador Motecuthzuma á vecr, entre 

otras, la marabilla del principal Templo de México, derrocó, y derribó á 
fu villa, y á la de otro mundo de Idolatras, los tres Idolos que lo ocupa¬ 

ban, colocando en él, el Eílandarte de la Cruz, y la Imagen de MARIA 

Sma. que es, y era ya de los Remedios, aunque violentos, á mi parecer, 

por entonces, para cura de tan vigorofa Idolatría. Arraigófe allí á colla 

de portentos, ya fecundando á los Idolatras -fus Campos, cuya fequedad 

atribuían mas á la mudanza de fus Diofes, que dol tiempo; ya, en contra¬ 

ria fortuna, rcíiíliendo fu pequeña eftatura, éinvifible, gigante poder la fuer¬ 
za de innumerables Mexicanos, que confpirados en removerla de aquel 

íkio, trabajaron muchas horas en vano, hallándola de immoble piedra, ya 

Imán, á que fe pegaban los yerros de fus manos; ya Diamante, que no pu¬ 
dieron derrocar fus impulfos, ni quebrantar á induftriá de maromas. Per¬ 

maneció en México Gentil, lo que Cortés en la amiftad de Motecuth?,u- 

paa, y los Efpañoles en México, halla aquella trille noche, que fue Troya 

para ellos, y México Otra Maquina Griega, que abortó millares de Soldados 
contra cada uno de los de la Efpañola marcha, y retirada, abrafando á mu¬ 

chos el incendio de fu coraje, mas voraz con las ondas de fu Laguna: y fue 

quando á manera de Eneas aquel mifmo Soldado que avia traído la Santa 
Imagen la facó de México como fu auxiliar Deidad cafcra, llevándola a lo 

que fe colige halla el lugar que oy es de fu Santuario, y halla donde los 

íiguió con mas tefon la furia de los Mexicanos, que los humera acabado 

á no hallar el Fuerte del Patrocinio de MARÍA. Siria, mejor que el de aquel 
Cue, ó Templo. Con el qual „ á elle Templo ( dice Torquemada ) lia- 

„ marón de la Vidoria, y defpues Nuerira Señora de Ios-Remedios. 

Como que alli para vencer á los Mexicanos, que los féguian la avia con¬ 
ducido aquel Soldado. , . ■ 

239. Aunque Yo entiendo, y me mueve no fe que efpecíalinftinto 

á decirlo que protegiendo en eíla fu atribulada fuga á los Efpañoles, fe fue 
la Señora por sí mifma, halla ponerle en el otro pequeño Cue donde fe 

halló veinte años defpues, Y buzcando razón á loque fínotra que aver¬ 
íe falido de la pluma avia ya dicho, hallo algunas, con que apoyarlo: y es 

la primera, y queda facultad para mas extravagante difeuríb, el involuntario 
( que afíi lo debemos fuponer ) myfterioío íiiencio de los Hiftoriadores 

fobre como, ó por quien fue conducida la Santa Imagen de México al litio 
en que fe halló defpues: lo que folo creen, ó congeturan hicieíTe el mif- 

mo Soldado queda traxo, y acafo porque alli fue hallada defpües, lo fu- 
ponen. La legunda; porque no fe me hace muy creíble la pudiGTen llevar 

los Efpañoles en aquella la trille noche de fu fuga, no obftahte que lleva¬ 
ron, y cargaron quanto pudieron; pero de lo que tenían en la podada por¬ 

que criando ( como íupone la tradición ) colocada ya entonces en el prin¬ 

cipal Cue, ó Templo de México, donde fegun Annales eícritos por un 
Conquíftador, que leyó, y cita el Maeftro Cizneros, luego aquel dia (que 
no puede fer otro ) que Cortés derribó ios Idolos cometió á Juan Rodrí¬ 

guez de VidaTuerte, que erigidle Gafad Nuerira Señora de los Remedios* 
L-4 y 
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y avicndo en las Torres del miímo Cue tantas, y tan vigilantes Centine¬ 
las, que en el punto de la media noche, á la foia voz de" una muger qug 

los fintió quando ya falian fugitivos los Efpañoles, pufo en arma cafiá to¬ 

da México contra dios; fe me hace difícil, fuellen eftos Verdugos de si mif* 
mos, y que divirtiendofe uno o muchos al Templo en demanda de la San¬ 

ta Imagen manifefiafíen aquella fu forzofa retirada, que en mares de ene¿ 
migos creyeron la tabla unica de fu vida* 

240. Sobre efias fe me ofrecen otras razones, y de mücho obfcqüio aziá 

la Sma. Imagen denueftra verdadera Conquiíladora: como fon: que aílinoS 
quitamos de la duda, en que trabajan bien los Hiftoriadorcs, fobre corno 

el Soldado que la llevó defde México al lugar de fu Aparición, y Santus- 

rio partiéndole de alii quando ya fe avia reforzado el exercito, y marchan¬ 

do para mas reforzarfe en Tlaxcaía, la dexafl'e allí no tan devoto, y fino 

como antes, exponiéndola á ios defacatos, y ya montada furia de los Idola¬ 
tras, Y cafo que alli la efeondiefíe, como no la cobraron quando vol¬ 

vieron fobre México ni él, ni otro alguno de los Cafíellanas, á quícri no 

creo, no huvieífe manifefiado fu Thefforo, cafo que huvicra muerto: def- 

doro que fe le dcfvanccc, yendofe por si la Santa Imagen, y traslandofe 

del de México, al Ctic de Otomcapulco, fítio oy de fu Santuario, y enton¬ 
ces a fu protección, y aíliftencia, montuofo baluarte en que fe hicieron 

fuertes los nuefiros; lo que bien pudo hacerla Señora que dias antes de cita 

trille noche, ya íe avia viílo por los ay res protegiendo á los Efpañoles, que 

hu vieran perecido muchas vezes ámanos de fus enemigos, „ fino fuera por 

lo que decían ios Indios que la Imagen de Nra, Sra, les echaba tierra en 

,, los ojos, y que un C abal Seto muy grande (pareceriaio á vifta de la pequeña 

eñatura de la Imagen de los Remedies ) „ vellido de blanco en un Caballo 

í> blanco, con efpada en ía mano peleaba fin fer herido, y fu Caballo, con 

a? la boca, pies, y manps,hacia rapto mal, como el Caballero con fucfpa» 

r> da. Lo que no ignoraban los Efpañoles, ya cienos, que los Sacerdotes 

3, del Templo quiñeron quitar eñe día una Imagen de la Madre de Dios 

„ Nta. Sra. del Altar cid Templo adonde la pufo Cortés, y fe Ies pega- 

„ ban las manos, no pudiéndolas detafir en gran rato; á otros fe ksenfla* 

„ quedan los brazos, &c. ya porque oyendo quexar de ello á fus enemigos, 

les decían:- „ Ay veréis que vueftros Diofes fon falfos: effa Imagen es de 

„ la Virgen Madre de Dios que no pudifteis quitar del Altar ( acafo les 
darían fus nrvifmas leñas ) „ y efie Caballero es el Apollo! dcJefu-Chnfto 

„ Santiago, &c. A vifta de ellos dos portentos, de movctfe la Señora, fi 

quería, y no poderla aquellos mover, aunque quifierora, creo mas, que atri¬ 
bulados, y perseguidos los Efpañoles la dexaífen por neceíTidad, á fu pro-* 

Videnda en el Adosaron© de México, que no, por mas de veinte años, que 

corrieron halla fu Aparición, per olvido, deícuido,ignorancia, y fin urgens 
cia, que á ello los obligaíle, en d otro Cue de Otomcapulco» 

24ir A que fe llega la índole verdaderamente peregrinade ella Sara* 
ta Imagen, que como nueftro proprio Ancil, y Broquel ha querido íiem- 

pre moverfe azia eíle litio, ó ya porque loes, ó porque quería fucífe fu San¬ 
tuario; confiando por teftificacion de fu Vicario, y de otros muchos, que 

aun «fiando, en México, ( y quizá bajo de llave en fu Sagrado)donde cora 
tanta pompa, como ya diré, fe conduce, con tanta reverencia, y culto íe 
hofpeda, fe ha budto milagrofamenre á fu Santuario, dexandofe vecr, y 
adorar en fu Tabernaculo; quando diaba, y no la avian buelco de México» 

Pero efio no es mas que lo que hizo era lis Aparición (, que por fiel Leélos 

. U 
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la ignorare, impele a dar un buclo á la pluma) en la que, fublcvandofetl 
ayrc del Torrconííllo, ó Cuc de Otomeapulco, en que defpues fue halla¬ 
ba. la vid varias vezes llena de refplandor, y la oyó, que afablemente 1c 
incitaba „ á que la bufeaffe allí en aquel fttio, un Indio, D. Juan de To¬ 
bar noble Caziquc, de una vecina población, que oy le dice, San Juan, y 
fue acafo en fu antigüedad, Tcocalhuican, cuyos vezinos dieron alverguc, 
y baftimento á los Efpañoles derrotados en México la noche triftc: elle, 
pues, dichofo Indio, que en él de Ce Quauhtli, nombre, que tuvo en 
fu Gentilidad, fue una Aguila-, ya Chriftiano, é hijodelalglefta Roma¬ 
na lo fue muy pcrfpicaz atalayando en el ayre, como dixe, todo el Sol de 
.MARÍA Sma. en cfta fu peregrina Imagen; y fue, aunque inculto al pare¬ 
cer por Otomí, mas prudente, religiofo Nurna, que cruzando neceflaria- 
mente para frequentar fu Parroquia, el boíquecillo, ó monte de Otomca- 
puico, tuvo en verdad varios coloquios con la fuente de todo bien, me¬ 
jor Egcria-, quien monftrandofclc muchas veces hermofa, fe ledioasí mif- 
sna en Ancil, y Broquel, para protección de cfta Ciudad. Viala fiempre que 
cruzaba por allí para Tacuba, y dcfde la primera vez conoció ( fegun tef- 
tificó defpues ) fer la mitra a que avia vifto en aquel puefto, que el día def¬ 
pues de la noche que defampararon á México los Efpañoles, cegaba a los 
Mexicanos, que los combatían alli, con encono, echándoles tierra en los 
ojos. Y aterrado también fu rcfpc&o, con tan repetido favor confultó a 
los Rcligiofos de fu Parroquia, que también le aterrarron, previniéndole 
que feria engaño, y él poca perfona á tanta dicha. 

142. Cuitófe, como era natural, el pobre indio, y penfando ya no 
folo olvidar lo pafíado, á que también le inftaban, fino mudar el paffo á fu 
viaje, fe los acortó la providencia, con un bien pcífado accidente; y fue 
cogerle debajo un Pilar de los de la Iglcfia de Tacuba, que fe labraba en¬ 
tonces, y en que por fu devoción trabajaba: faltóle á fu defmenuzado cuer¬ 
po el fentido, y creyeron también que la vida, que aun quando pareció fe 
recobraba, quedó defefperada, y fin mas remedio, que cl'que folo podía reci¬ 
bir, en la unción á la ultima lucha. Apreciara a no eftar moribundo cifra- 
cafo, por no tropezar otra vez, con la que ya creía ilufion, y avia fidoef- 
candalo á fu Párroco. Tanto era lo que avia captivado aun fu vifta, en los 

Apárete ©bfequios de fu Feeí Pero la Señora que le avia impedido los pies para 

que la bufeafe en el bofquc, fe le entró por las puertas con la mifma her- 
u 9% J mofura, y Mageftad apareciendofclc aquella noche; y mandándole^ fe a- 

ñeífe una Cinta, ó Pretina que le dió, y es la que ya diximos. CinofeU, 
convalefció luego del todo, amaneció, y partió á fu trabajo, palmando a 
todo el Lugar, y Religiofo* de la Dodrina de Tacuba, que no hicieron 
mas que admirarfe fabiendo quien, y como avia dado la vida al que ya 
abrían la fepultura. Pero efte no fue mas que un preludio, y como apun¬ 
tar en un arcano, á la que folo es la Medicina univerfal que fe hallo 
en Indias, en la Imagen, y Thefforo de los Remedios: pues comoqucdaf- 
fc tan fano el Caziquc D. Juan, que guftaflc rccrearfe, y mas en lafatigo- 
fa diverfion de la caza, llegando en pos de ella á pocos dias de fu milagro- 
fa fanidad, á aquel bofquc, y talando el fitio, y Cue de Otomeapulco, que 
ya no frequentado, fe cfpefaba en matorrales, y malezas, debajo de un Ma¬ 
guey ( a que por sí degeneraffe en veneno, fe avia aplicado efta Celefte I na¬ 
ca) halló arrojada la peregrina, hermofillima Imagen, que avia viífocn fu 
Original tantas veces: Acercófele con veneración, hablóle con ternura, 
diciendo:,»No cftais bien aquí Señora, en mi cafa citareis- mejor, donde 
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ij os fcrviré, y tendré con la reverencia, que conviene á mi Ama, y Sra. 
Tomóla en fus brazos, corrióla el Velo de fu Tilma? llevóla á fu cafa don¬ 
de la tuvo en pacifica poíTeflion de diez á doce anos, fegun el computo 
mas cierto. 

243. En el fin de ellos comenzó á indicar la Señora, que no era 
luz para efeoadida; que le piada colocarle fobre un monte, en el alto de 
Oromcapulco, donde le plugo cftar amortecida, pata campear defpues bri¬ 
llante. Comenzó, pues, ca opinión de fus Hiftoriadores la graciofa alter¬ 
cación de fus huidas de la cafa de D. Juan á Ototncapulco? pero en mi 
fentir continuó la que hizo en favor de ios Efpañolcs del Adoratorio de 
México, á efte otro. Defamparó la cafa del Cazique: echóla efte menos, y 
tan peíiarofo, como cierto de que no aviá humana Intervención en fu fu¬ 
ga, aprehendió que prefería el Monte á fu tafia: partió a él con inftinto, 
y huelgo fagaz de cazador? fin veer que bufeaba fiera á la hermófura, y á 
¡a mas peregrina, montaraz. Salióle cierto el penfamicnto, y hallóla don¬ 
de !a vez primera: quexofele del que el juzgaba defamor: conduxola otra vez 
á fu cafa; requiébrala, rcgalalaofreciéndole, creyéndola viviente. Viandas, y 
manjares á fu ufanza, guirnaldas, cadenas de flotes, y perfumes: y como aun 
fintiefle que fe le iba quantas veces la traía, dió en agravarle la claufurá, 
encerróla bajo de llave en pobre caxa: burlaba las guardas, y bolviafc ai 
monte la Imagen: no le valia íií vigilancia* porque ó no dormía, ó lo ha¬ 
cia fobre la Arca en que tenía fu Corazón, y fuThcílbro. Peto como aun 
fe le huyeflc, comenzó á hacer myfterio de eftas fugas: confultó fobre 
ellas en México, firvíólc no folo de Corifultor fino de Auxiliar el Maef- 
tre-Efcuela D. Alvaro Trcmifio, que viniendo á fu cafa trató fe le fabri¬ 
ca fié un Altar, cil que la colocó, celebrando en él eftc fu primer Capellán; 
huíafe aun del Altar: creyófe quería Templó, y con beneplácito del Cazi¬ 
que, fe colocó en cí del vecino Pueblo de Sárt Juan: dexó!o,y Volviofe 
a fu bofquela Señora. En efte tiempo enfermó el Cazique D. Juan gra» 
veniente, y como que fupieflc partían el imperio de la talud la Imagen de 
los Remedios, y la de MARÍA Sma. en Guadalupe hizófe ilevar al Tem¬ 
plo de cfta? la que pareció tener vida en efte tierniflimo paflo: recibióle 
rilueña, articulando eftas palabras: „ A que vienes á mi Cafa; pues tenien- 
„ dome en la tuya me echafte de ella? Ccleftial dodrina! y necefiaria en¬ 
tonces á los Indios, á declararles la unidad del original, aun con la diver- 
fidad de las Imágenes, 

244, Porqué? ( profiguió la Señora en Guadalupe, hablando, con el 
mifmo Cazique, de fu Imagen de los Redios),, Porqué? ya que me echafte 
,, de tu Cafa no me bolvifte al lugar donde me hallafte? Dilculpófc, y lo 
haría con amorofa, reverente fenciliez el dichofo Indio? pero con mejores 
efeétos, que la bachillería mas ladina? logrando la píacabilldad de aquel 
graciofo enojo, y con ella fanidad repentina, y tan perfeda que trocó las 
andas en que avia venido moribundo, por ia feguridad de fus pies, deque 
hizo palmóla oftentacion por dos leguas, que ay de Guadalupe á fu cafa. 
Al partirle continuó la milagrofa Imagen fu platica diciendole loque avia 
de hacer en. llegando:,, Que convocaífe á los Vednos de fu Pueblo, y de 
„ fu parte les pidieíTc, que le hicieffért á fu Imagen una Caía pajiza en el 
,, proprio litio que le le avia aparecido, y en que la avia hallado, con un 
„ Altar de tres quartas de alto, y una de largo. Lo que hizo, y pidió el 
menfagero, por feñas de fu milagrofa falud, y de ia que, como arruinada 
fabrica en los Indios, reparó muchas veces aquí, como Arquitc&a Cclcf- 
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íial MARIA Smi. ya en fu Imagen de los.Remedios, ya en la de Guada- 

' lupe, en cfta fanando á Juan Bernardino, y ahora á D.Juan de Tabaré! Ca- 
ziquejy en aquella dando también faludáefte mifrao? bienque cobrando en 
recompcnfa del beneficia dos Templos, y dos Cafas que fudfenlade la fa¬ 
llid para todos? la de Guadalupe, donde fe apareció para darla? y la de los 
Remedios, donde fe quifo aparecer para aplicarlos, y donde como en ofi¬ 
cina de Árcanos mezclando los que fe avian traído de la Europa, los 
templó, y ajuftó á nueftro clima, uniéndolos, ó haciéndolos uno, con 
los que ya en flores, y fus quintas eífencias avia alambicado en Guada¬ 
lupe, y los que como antes á los Indios, quifo franquear aquí a los Ef* 
pañoles, poniéndolos como en Bqtica para todos, en la Cafa de fus Re- 
jnedios,.que es mqyjuya^pqjr ferio el iueíqdc efta tierra, y mas porque 
fe la ingenió? y mandó hacer, á íip otra Imagen, á la que con fran¬ 
queza de Indiana, no folo labró Cafa, quando por Conquiftadora, y. ve¬ 
nida de Efpaña cftaba ( como fuelen decir ) por los fuelos, fino que qui¬ 
fo alternar con ella fu poder paranueftro bien, y fallid cfpecialmente,quan¬ 
do la combaricífcn Peftilencias. 

245. Pero dexando la promoción de cita verdad para mas oportuna 
ocafion, buelvome á la Cafa de los Remedios, digo, á la que planteó para 
fu Imagen la mifma Señora en Guadalupe. Parece que participó efta- de 
fus Roías, fegun fe edificó en marabillas: la primera, lo fue en la brevedad, 
con que fe acabó, entrando en ella, finó la folicitud del Cazique, recaba¬ 
da con un milagro, la de los ©.tros Indios, y vecinos de Totoltepec, que 
aplicandofe con fervorofo telón á la fabrica (lo que por marabilla fe vee 
en ellos) acabaron en muy corto tiempo la Hcrmita* Acabada que fue 
acaeció marabilla mas rara: y fue que la Imagen,que baña del vezino Tem¬ 
plo de San Juaná que ya la .avian reducido ) avia hecho fuga á cfte fa 
bofque, luego que vio acabada fu Hermita, ahorrando-fe de Dedicación, y 
aparatos, y no efperando que la col oca fíen los hombres, fe vino por sí mif- 
ma á fu Cafa, y fe colocó luego en fu Altar. Tan bien hallada eflaba don¬ 
de pareció eftar perdida, y donde tanto manifeftó fus defleos de vcerle fér¬ 
vida, y adorada! Éue también efta. fabrica la flor de la Marabilla en lo ca¬ 
duco, porque á poco mas de veinte años, que fue por el de 1574. aviendo- 
1c echado el tiempo fu Segur, dio entrada a las inclemencias del Ciclo, 
Sol, y viento, por las cribas de fu techo, y paredes? al gufano, y polilla por 
fus puertas? á la grama, y cfpefura del bofque, por fus fuelos: lo que con 
no menos fentimicnto que el Ilultre Capitán Macabro, vio, y lloró por 
fus ojos, entrando en compañía de otros al Santuario, el noble, piadofo 
Caballero D, García de Albornoz, que como Regidor, y Obrero mayor de 
efta Ciudad frequentaba para defempeño de fu cargo las Canteras de los 
Remedios? y de quienes podíamos decir, que vieron hecho un deflerto 
aquel Santuario,profanado fu Altar, deshechas fus puertas, nacido enyerbas 
como el campo, y que a fu. vifta levantaron fus voces al Cielo: (f) Pero 
fino efto, que vieron,, diremos ya lo que dixeron, principalmente ei com¬ 
primido D. García, que informado por fus ojos, y oídos de efta, y otras 
marabillas del Santuario, y por fu gran capacidad, de aquella en que mas 
refplandecia la Providencia Divina, atrayendo por rumbo tan eftraño quien 
reparafíe los vergonzosos, y cali facrilegos defaliños de aquellos, que nilo 
eran, ni podían decirfe hijos de la tierra, que recibiéndolos como Madre 
la miraban como madraftra, y ya Chriftiana la trataban como Gentil? cla¬ 
mó ai. Cielo con Santa indignación, y efta? palabras: „ Es poíliblc, que 

n “tanto- 
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„ tanto olvido aya podido aver entre Chriftianos de una Imagen de la 
„ Virgen tan prodigiofa á quien defpues de Dios fe debe la Chriftiandad 
» de todo elle Reyno! No ha de fer allí. 

6. Dixo, é hizo; porque viniendo á México fe prefentó, y repre- 
fentó á fu Cabildo, y Regidores lo benemérito que-era de México la Se¬ 
ñora, la irreverencia á que eftaba expuefta fu portentofa Imagen, y en lo 
que yacía fu Hermita, ruina apenas. Que á México, y mejor á ninguno, 
tocaba deshacer efte agravio, que lo era del tiempo quando menos. Que 
para efta ruina, en obíequio de la Señora, que no íolo de nombre, fino de 
hecho, tenia gracia de remediarnos, pedia de jufticia el remedio. Sobró 
todo, porque bailó la infinuacion, á que condefcendiendofe en el Cabil¬ 
do de 30. de Abril de dicho año de 74. dando parte de fus intentos, y pi¬ 
diendo beneplacito para ellos á los Señores Virrey, y Arzobifpo, y con 
muy efpecial eftudio al Rmo. Provincial de San Francífeo (quienes quan- 
to era en la jurifdiccion de cada uno lo concedieron francamente ) fe re- 
íolvió que México en fu Cabildo fecular tomafle á fu cargo el reparo, y 
Patronato de aquel Santuario, y que á la fabrica fobreencendieífe el mif- 
mo D. García de Albornoz, que aviafido Arquitecto de obra tan pia, co¬ 
mo era efta refoiucion: y cierto que lo acaloró de manera, que el figuien» 
te año de 1575. fe pudo colocar la Señora en fu nueva Iglefia, acabada per¬ 
fectamente, y con cali los adornos, que oy tiene; bien que techada como 
fe practicaba entonces, de maderas, y efeulpida techumbre, que defpues, 
futriéndolo las primeras paredes, que acafo fe hicieron baftantemente fuer¬ 
tes a efte intento, fe labró, y edifico de bobeda, colocándole, fegun noti¬ 
cia debida al curiofo, animado Archivo de México D. Carlos deSiguenza, 
y Gongora, el 25. de Marzo de 1629. mefes antes de la ultima inunda» 
don de efta Ciudad. 

247. Efte, en compendio, es, fegun lo mas puntual de ía Hiftoría, 
y confiante de las tradiciones, el origen de la verdadera Conquiítadora, ce¬ 
lebrada Imagen de ios Remedios, y derecho, con que México la poflee; 
bien que no tan conflante uno, y otro, que aquel en credito de la Seño¬ 
ra no aya retrocedido á lo pallado, y el otro, en defdoro de México, no 
fe quifieífe perturbar en lo futuro. Uno, y otro procuraré abfolver breve¬ 
mente; y comenzando, como es razón, por lo primero, apartóme de los 
Autores de Indias, por ya exhauftos, quando no por interefladps, y valién¬ 
dome de los de Efpaña, hallo fer la Imagen de ios Remedios, venerada en 
México, con tanta verdad, Conquiítadora, que fuera de lo que hemos di¬ 
cho de México, y ellos, como en aflimipto ageno callaron, lo fue también 
de Efpana, pofleida, y tiranizada de los Moros. Para promover ello, nos 
es forzoio introducir una que á la verdad es Hiftoria, y parece novela de 
libros de Caballería. Praela en fu Efpaña Triumphante, de fentir de varios 
Authores Fr. Antonio de Santa María, y con mas individualidad, y expref- 
fion en fus Antigüedades de Alcántara, D. ¡acinto Arias de Quin¬ 
tana Dueñas, hablando del Conquiftádor de Eípaña D. Pelayo. Y es, que 
en la Corte, y Palacio de Toledo vivía Doña Luz, tan noble, como bella, 
efpofa, aunque en fecreto, de D. Favila, Duque de Cantabria, en cuyo ma¬ 
trimonio concibió, y parió ai niño D. Pelayo, que tuvo oculto quince dias, 
en que el Rey Ubitiza, que felicitaba á Doña Luz, comenzó á fofpechar 
del parto: y remiendo efta no fe revelaífe el fecreto, con enojo, y zelos 
del Rey, riefgo del Infante, y de fus Padres; mandó á fu Camarera { de 
quien ya avia fiado el fecreto } fe hicíeíTe una Arca bien calafeteada, en que 
valida de lá noche, y con algunas Alhajas de telas, y preciofas piedras, y 
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Carta para que d invéntor de ellas educafle al Infante fu dueño; lo pufo,' 
y expufo á las corrientes del Tajo, crecidas con las de fus ojos; entrando 
también en la Caxa UNA IMAGEN de talla pequeña, que hicieífe 
compañía al niño, y fueífe fu Guia, y condudora á algún Puerto, que lo fuef- 

fe de falvamento. 
24.8. Y ciertamente que a no aver exemplar en Moyfes de eña tan 

peligrofa fortuna, fe hiciera menos creible, en el infante D. ¡Pelayo;á quien, 
parece, quifo también prefervar Dios por eftc medio, para que como aquel 
de él de Ifrael, fuelle elle libertador del Pueblo Efpañol, tiranizado del 
Pharaon Mahometano, y que no menos que el de Ifrael le avia de adorar, 
y fervir. Pero ligamos el rumbo de la Caxa, que en fee de elfos Autores 
corrió cali quarenta leguas. Rio abajo, conducida á lo que fe cree, de Provi¬ 
dencia fuperior; lo que manifefto el Cielo claramente con una luz, que 
fobrevino á la Arca, y la firvió en fu peligrofa navegación de SanTelmo, 
conduciéndola á terminos de la Villa de Alcántara, en la Extremadura, en 
cuyo recinto, á media legua de diftancia, andaba cazando en la íaíon, un 
Caballero nombrado D. Grafefes, vecino de la Villa, y Tio de Dona Luz; 
quien viendo la Arca, mando á un Sobrino, que le acompañaba, íe echai- 
fe al agua, y la facafie. Sacóla, la defclavó, y halló al Infante muy defcae- 
cido con los balances del Rio, y falta de alimento: leyó los^ efciitos, vio 
la Imagen, reconoció las joyas, fupo el nombre, llevo al niño, proveyóle 
de Ama, que lo criaífe, y túvolo fin faber era fu Sobrino, hada los fiete 
años, que ofreciéndote ir á Ti oledo fe hofpcdo en cafa de fu SobrinaDo- 
ña Luz, donde fe defeubrió fu arrojo, y el buen fuceílo del hallazgo. Aca¬ 
bada la Hiftoria ligue la reflexión del Autor en gloria de la San ti lfmia, an¬ 
tiqui íii ma Imagen de los Remedios, y de México, que la goza. 

249. „ Lo que mas ( concluye ) me ocurre decir en ella materia, 
es: que es cofa recibida en la Vifia de Alcántara transferida á la pofteri- 
dad, y que fe halla eferita en un rnanufento de un Hiftoriador doeflo; 
que dentro de la Arca con el Infante Pelayo venta una Imagen pe¬ 

queña de nuestra Sehora: la qual muchos ligios íe confervóen Al- 
canrara, a lis en tiempo de Moros entre ios Mozatabes, como defpucs 
entre Chriftianos; y parando efta Imagen en una Iglefia antigua Parro» 
quiaí, que llamaban de Santiago, que cílaba intra muros ( de que 
no ha quedado mas que la memoria donde eftuvo ) un Cura de ella, 
que era un Clérigo de San Pedro, movido de la cudicia íe la dio por 
cantidad de dinero á un Indiano (indigna acción de un Eclefiaftico, 
que por un vil interes fe arrojó á deípofleer á fu Iglefia, y Patria de Jo¬ 
ya tan eftimable!) y el Indiano la llevó a MEXICO, dondeoy eftácon 
grande veneración, y culto, oftentando Dios en ella muchos*prodigios, 

,, y milagros. Hada aquí aquel Autor, á quien México debía las de Deme¬ 
trio, por la noticia, y una Eftatua mas, por cada íylaba: y de aquí nueftra. 
reflexión fiebre una, y otra Hiíloria, la de la Imagen de los Remedios en 
México, ya apuntada, y la de la miíma, en Alcántara. 

250. Una, y otra concuerdan en ¡o que todos experimentamos, j 

fabemos: lo que fe vee, y experimenta es, que eftá en México ( que 
por tal fe tiene íu Santuario, y también México lo tiene) que efta con 
tanta veneración, al menos defde que la Ciudad tomo íu Patronato, que 
no la conoce mayor el cimero religiofo de fus fieles: con tanto culto,que 
es depoftto de las mas precio-fas Alhajas, centro de la liberalidad Chriftia- 
na. y de ¡os mas ricos Santuarios de Nueva Efpaña. Que oílenta Dios en 
eila tantos prodigios, y milagros, con que ha favorecido ambos Orbes-, 
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que no hancabido todos en fu Hiftoria, faltan Tablas para fu Templo, y qui¬ 
zá fe han borrado en ía memoria de los mi irnos favorecidos, que es tam¬ 
bién lo que experimentamos. Lo que fabemos y que ninguno en tradi} 
cion, ó hiftoria aya dicho hafta ahora lo contrario, es, que fe traxo á Mé¬ 
xico de.Efpaña; que vino con D. Fernando Corres, y demas Conquiñadores 
de efte Rey no? que affiftió, y ayudó á la Conquifta de México; en cuya 
generalidad cabe muy bien que vinieíTe de Extremadura donde efta la Vi¬ 
lla de Alcántara, de donde era Cortes, y muchos de los Conquiftadores; 
que la traxefíe á México un Indiano, que pudo fer, y tal llamarían en Ef- 
paña al que yendo de Cuba, ó de otra parte de las que fe conquiftaron pri¬ 
mero que México, dio a aquel Cura algo de lo que ya avia adquirido, y 
fe trajo la Santa Imagen. Y efte, á mi juicio, es el fentido de aquel ma- 
nuícrito, y de la hiftoria, que acafo con toda red ex a, aun diciendo que fe 
traxo á México la Imagen, no dice que era Mexicano el que la traxo, fino 
Indiano, como que aun no fe avia ganado México. Cabe también queaf- 
fiftiefte, y auxiíiafíe á fu Conquifta: y que como al Infante D. Pelayo que 
nada para conquiftar la Antigua Efpaña, en aquella fu calafeteada Arca, 
y navegación defefperada, lo guardó, y conduxo por las corrientes del Ta¬ 
jo hafta puerto de faivamento: de la mifma fuerte, en fus Naves, y Ver- 
gantines, en muchos peligros del mar, de la tierra, y lagunas de México, 
en que fe puede decir que nacieron, dirigiefle, conduxeíle, y guárdaíle al 
que nació para conquiftar la Nueva Efpaña, aí infigne ( digan lo que di- 
xeren invidiofos los Eftrangeros } al infigne D. femando Cortes, y demas 
Conquiftadores de eftos Reynos. 

25 Cabe finalmente, y fe entiende mejor, como en la Conquifta 
ayudalle, y fe vieífe la Sagrada Imagen de los Remedios apretando los pu¬ 
ños, y efparciendolos llenos de tierra á los ojos de los Mexicanos, acom¬ 
pañada dei Patrón de las Efpañas Santiago; quien no folo por efta razón, 
íino por la de urbano, y Caballero, avia de coadyuvar á la empreña, y 
acompañar, aunque fuelle en el Ay re, á la Señora que fe avia hofpedado 
en fu Cafa, eftando ( como affienta la tradición ) muchos ligios, en la an¬ 
tigua Iglefia, y Parroquial de Santiago, en Alcántara. A que hace no poco 
la peregrina; bien que folidifiima noticia, que en fu Tribunal Histo¬ 

rico, libro, que dicen perficionaba ya para las prenfas, quando le preocu¬ 
pó la muerte, miniftró á la pefteridad el infigne Mexicano D. Carlos de 
Siguenza, y Gongora: y es que la primera Iglefia, que fe erigió en Méxi¬ 
co fue la Parroquial, en el mifmo litio, que oy es el Cementerio déla Ca- 
thedral, y que fe llamó Santiago ( que fue acafo donde fe colocó la San¬ 
ta Imagen, y donde, fegun los Annales de aquel Conquiftador, mandó 
Cortes á ]uan Rodríguez de Villa Fuerte, „que erígiefle Cafa á Nra Sra. 
„ de los Remedios. Lo que probo, y dedujo dicho Efcritor no folo de 
los Autores dei margen, fino de varios inftrumentos antiguos, razones, y 
difpoficiones que halló en los primeros libros de Cabildo de la Ciudad de 
México. De que también fe infiere, que efta Iglefia, y Parroquia de San¬ 
tiago la adminiftró el Venerable Clérigo D. Juan Diaz, como Capellán 
que era del exercito de Cortés: hafta que el año de 1525. ( uno antes que 
vinieran los Religiofos de San Francifco ) por nombramiento del Empe¬ 
rador le fuccedió con título de Cura el Br. D. Pedro de Villagra ( no Vi¬ 
lla García, como eferibe Gil Gonzales de Avila ) Clérigo de vida exem¬ 
plar, y de mucha virtud. Y digo de paño, que efte título de dicha Iglefia 
fue á los principios de la Conquifta; que defpues perdió el nombre de San- 
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tiago, ó prevaleció el de MARIA Sma. de los Remedios ( que en mi jui¬ 
cio fe colocó allí aun antes que fe ganaííe México ) ó fe acabó efta Iglefia 
( que no podia fer muy fuerte) y fe erigió otra que fervia de Parroquia, pre¬ 
valeciendo el titulo de Nta. Sra. Por lo qual no obfta que en la Bula de 
erección de efta Cathedral, dixefle el Sr. Clemente Vil. que á la Iglefia 
Parroquial, con titulo de Nta. Sra. erigia en Iglefia Cathedral, conelmif- 
niQ titulo de Nra. Sra. que antes tenia quando era Parroquial. 

252. De que fe deduce fin violencia, que la primera Iglefia de Mé¬ 
xico fue de Nra. Sra. porque lo fue en fu fagrada Imagen de los Reme¬ 
dios; la que quifo titular, y celebrar en fu Aflumpcion, por lomifmoque 
México celebra en ella fu Titular celebridad en fu Santuario; yes,porfer 
la principal de la Señora. Deducefe también (y es loque mas hace al inten¬ 
to ) que verdaderamente Relígiofos los primeros Conquiftadoresquifieron 
refarcir, y reftituyeron cumplidamente á la Sra. el culto que le avian qui¬ 
tado en Alcántara, concediéndole el que alia tenia; pues fi á impulfos de 
fu devoción la extrajeron de la Iglefia Parroquial de Santiago; en México 
la colocaron en otra, que fueífe de Santiago, y Parroquial: fi alia la quita¬ 
ron de un Miniftro Cura, y Clérigo que era de San Pedro;acá le pulieron 
otro Cura Miniftro, y Clérigo, como lo fue el V. D. Juan Díaz, y defpues 
el exemplar D. Pedro de Viliagra: y finalmente, fi defpofeyeron á la Ef- 
paña Antigua de la Imagen que la conquiftó de los Moros, y le dio Con- 
quiftador en D. Pelayo; le dieron otra Nueva Efpaña, conquiftadaá fu in¬ 
fluxo, y donde fe le ríndieífe culto, y veneración, como á fu principal 
Conquiftadora; y por decirlo todo un México que la poífee, y que con ef¬ 
ta realidad la venera. Y aquí era ya lugar de tocar lo que prometíamos Po¬ 
bre el atentado de averfe querido perturbar á efta Ciudad, el derecho, y 

pofíeffion, que goza en eftafu Cdeftiai Conquiftadora. Pcroporqueefte 
Capitulo, en apoyo de la verdad, fe nos ha prolongado mas 

que peníabamos,io avremos de hacer ers el fíguiente® 

CAPITULO III. 
Continuafe la mifma materia: protegefe México de MARIA Sma. bajo fu 
antigua Conquiftadora Imagen de los REMEDIOS: dicefe coma la con- 

duxo á sí de fu Santuario, folenmes deprecaciones quelehizo, y oca- 
ítones en que fe ha conducido á nueftro auxilio» 

LierxjiS del 

Stwtnario de 

los Remedios 

Teftigos de los 

favores cjtte ha 

hecho d Mexi- 

eeLira.Sra 

r~"ir"iAnto como dixímos debe Chriftiana México á fu ma- 
I nual Ancil, y Efeudo de Armas, MARIA Sma. enfu 

adorable Imagen de los Remedios. Pero aun no hemos 
dicho lo mas que la debe, en el remedio, fin duda Cdeftiai, que defde fu 
milagrola Aparición, ha dado á fus enfermedades, y con que entre otros 
beneficiosháregraciadoáMéxico, el culto, y veneración con que la tie¬ 
ne. De uno, y otro fon Tablas, vifibles aun fin afedacion de colores, las 
Hiftorias, y con efmeros del Pincel las de fu Templo: donde uno de fus 
mas principales lienzos es Gigante emblema de efta verdad, eftentando á 
la Sagrada Imagen, Arcaduz propiamente de Remedios, que comunica 
á multitud de dolientes, que la cercan. Y fue acato votiva Tabla al bene¬ 
ficio, con que por los años de 1 >76. en cuyo tiempo le edificó México 
Templo, fe libró por interceftion de la Señora de aquella fu gran Peftilen- 
oa. Del culto, pues, que por cite, y ouos beneficios le retorna, es también 
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Padrón el mi Ten o Templo, edificado á bien largas expenfas de-cita Impe¬ 
rial Ciudad; y mas al vivo una, y la principal-(.en el lugar al menos ) de 
fus primorofas Pinturas al freído, en que fe veía efta alada, ^elcfhal Me¬ 
dianera, dando á utl Indio, un Caduceo de paz, con efta letra: Pax vobís; 
y articulando aquellas palabras de San Pablo: (a) Como fi la Señora délos 
Remedios, que fe avia oftentado guerrera en fu Couquifta, les dixcfie pacifica: 
Ya quien viere los favores, que os hago,no os tratará, y os tendrá por cífranos, 
y advenedizos en vueftra tierra* fino como á Ciudadanos con los Santos, 
y domefticos de la Cafa de mi hijo. ExpreíTaba mas, fobre la rnilma Pin¬ 
tura efta Infcripcion: S. P. Q, M. efto es: (b) „ El Senado, y Pueblo Me* 
„ xicano á la Virgen de los Remedios fu Prote&ora, y feguriílima Patro- 
„ na, por los innumerables beneficios, que de ella recibe, y por el ampa- 
„ ro promptiílimo, que tiene en fu interceílion, experimentado en tantos 
„ milagros, en feñal de agradecimiento, y á honor luyo dedica efteTcm- 
„ pío. Hafta aqui la Pintura del Templo, y fu Infcripcion. Pero no fé por 
que caufa, y cafi profetico deftino fe borró la Infcripcion, y la Pintura. 
Sucedió a,cafo lo que no es defufado en el antiguo, y menos en efte Nue¬ 
vo Mundo* y es que con el oro, y por el oro fe defatienden, y aun fe bor¬ 
ran Artes, y letras: pues como deípues fe dorafle de alto abaxo la Iglefia 
borró el Aparejo del oro las Pinturas, y la Infcripcion votiva de México, 
períuadiendoíe acafo efta Ciudad, eftaba de mas aquel fuffragio; y teíi i mo¬ 
mo autentico, á eternizar fu Patronato, en ei Santuario, y propriedad en 
la Santa Imagen. 

254. Con todo, no ha fido efta fu pofleftíon tan pacifica, que no fe 
le intentafíe perturbar. Primeramente á los catorce años que México avia 
edificado el Santuario, y advocadofe ei Patronato, por el de 15 89. en que 
laudablemente zelofa la Religión Seraphica, confiderando ala luz de los fa¬ 
vores, y portentos, conque por medio de efta Santa Imagen enriquecía Dios 
á elfos Reynos, y al refplandor, y adornos del Santuario, lo que avia per¬ 
dido, ó no hallado, aprehendió que tenia propriedad en el TheíToro: y 
que aííi la Imagen, como hallazgo de un Feligrés de fu Do&rina, como 
el Santuario, por edificado en fundo Tuyo, le pertenecía, y era de fu efpiri- 
tual jurifdicdon, como Tacuba. Y acafo no halló fu pretenfion tan cierta¬ 
mente de fufticia, que no pareciera, en arrimarle otros meritos, de gracia, 
aplicando á ella los deRfpiritual Conquiftadorade cfte Reyno* lo benemé¬ 
rito que era de México, regada á fus efpirituales afanes* que en fu poder 
no iría á menos ( pues no podia fer mas ) el Santuario, y culto de la Ima¬ 
gen. Y otras no menos efpeciofas razones, con que reprefentaron fu dere¬ 
cho al Marques de Vilia Manrique, entonces Virrey de Nueva Efpaña; y 
quien huvo menefter muchas menos, haciéndole peñó el amor, y mereci¬ 
do aprecio á la Seraphica Familia: De que llevado fe cargo, y vino á plo¬ 
mo, con los Regidores, y Secular Cabildo de México, proponiéndole, bien 
que en eftylo que avia hilado, y encadenado en oro el Hercules poderofo 
de fu afeito; las razones, y derechos que deducia el preten diente, y que fe 
debía decir defpojado; concluyendo con que harian al luyo en darles guf- 
to. No fe fabe fi obró la reverencia, ó el miedo, y mas en un Principe que 
dicen tenia fama de recio; folo sí, que condefcendió á fugufto todo el Ca¬ 
bildo, y Regidores, excepto uno, que fe decía Alonfo de Vaides, Caballe¬ 
ro de toda refolucion, y tefta en lo que le parecía de Jufticia: Gppüfófeá 
Ja determinación de fu Cabildo, reclamando que era cofa reda, ¿indigna 
de ia Ciudad de México defapropriarfe de reliquia tan grande como la de 
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fu Celeftial Conquiíladora. Que entre quantos pofíeía no tenia Proprio de 
mas eftima; ni derecho, á cuya defenfa debiefíe poner mas esfuerzo. Que 
el que deducia la Religión Seraphica lo avia de aver reprefentado quando 
fe apareció la Santa Imagen, y mas quando eíluvo defamparada enfuHcr- 
mita, expueíla al Sol, y al ayre, fin que otro que no fuelle México fe acor- 
daífe de ella, y acordaífe á colla de bien largas expenfas, é iguales vigi¬ 
lancias, fu notorio culto, y decencia. 

255. Mas dixo, pero nada bailó á que atropellándolo, y figuíendo 
los otros Regidores fu timido capricho fuellen unos tras otros, votalfen, y 
tratafíen poner en execucion la entrega de la Santa Imagen. Pero arreíla- 
do á hacer, como á decir el Capitán Valdés ufó contra tanta fuerza un ar¬ 
did, que valió el Patronato á la Ciudad. Fuelle luego con algunos Cléri¬ 
gos al Santuario, y fin que lo entendieífe, ó como es mas cierto, haciendo- 
fe defentendido el Vicario, robó la Santa Imagen, y fe la traxo á México 
al Sagrario de la Cathedral, donde eíluvo retraida algún tiempo. Tanto le 
coíló á la Señora fer de México! Y cierto huvicra hecho muy bien en acom¬ 
pañarla Valdés; porque fabido el robo, y por la contradicción él agrefibr 
lo pufo el Virrey en priilion, con pretexta que fe le agravaría mientras no 
entregafie la Imagen. Lo que no haciendo, porque negaba faber de ella, 
fufrió fu rigor treinta dias, en cuyo fin parece metió la Señora la mano al 
remedio, con un acafo, ya que no miíagrofo, bien raro: y fue acabarfele 
al Virrey ei poder, con un intempeílivo fuceífor, que era aétual Rcgidof 
de eíta Ciudad, y que á negocios de ella avia dias eílaba en Madrid: elle 
fue D. Luis de Velazco, é fegundo; quien como por milagro, ó por tra¬ 
moya para deshacer eíle nudo; fe entró por Tamiahua, puerto de la Guaz- 
teca, pero no frequentado á ellos viajes. Ella fuceíTion de Goviernolofue 
defoltura álapriílionde Aíonfo de Valdés, y que algunos cfpecialmentede 
los pretendientes, y devotos la fintieroñ, y otros de los menos intereífa- 
dos, y que llamaban á Alonfo de Valdés, Máítyr de la Virgen Sma. por cuya 
caufa padecía, fe alegraron, teniendo elle acafo por milagro de la Señora, 
huvieron de conocer todos, que á ninguno mías que á Valdés, y áfu hon¬ 
rado capricho aprovechó el nuevo Virrey; porque á fola la noticia de fu 
arribo lo pufo en fu libertad Villa Manrique, y con fu poífeílion reílauró 
la Ciudad ia de la Santa Imagen, volviéndola á fu Santuario, triunfando 
Alonfo de Valdés, é indicando, en la inconítancia de fu anterior determi¬ 
nación el Cabildo, que era miedo el que le avia caído, y que ya que fe le 
caía de fus confiantes pechos, refpiraba á fu libertad, retrasando lo que 
avia tratado en obfequio del anterior Virrey. 

2 jó. Defde aqui quedó tan efearmentada la Ciudad, y tan eferupu- 
lofa fobre que no le aprehendan poíTefiion en fus Proprios, ello es, en los 
Remedios que tiene en la Señora, y fu imagen; que, dexando, para los que 
lo hiílorían de propofito, varios reencuentros fobre la Vicaría del Santua¬ 
rio ( de que fiempre ha falido vidoriofa ) ha temido, en lo que ni parece 
ay que temer. Y acafo por eíle temor, aunque á mi parecer mal fundado, 
fe varió una laudable praSica, que por encargo del Cabildo de México, 
continuó defde ei año de 165 3. al de 685. la ReligioíaDdcalcezdel Con¬ 
vento de San Diego de eíla Ciudad; cuyos exemplares Religioíos( Pías re¬ 
mendadas que llamó un Devoto, anímales Seraphicos del Carro de la Glo¬ 
ria de Dios, que es fu Madre, y Le vitas hijos de aquel Levita Seraphin Fran¬ 
ci feo: (c) Efcogídos de Dios para cargar el Área de MARIA, y que lo es 
de nueftros remedios) la (acaban en hombros de fu Santuario á la Parro¬ 

quia 
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quia de la Vera-Cruz; de donde, ya que avia eftadq.en México, la volvían 
de la mifma fuerte á fu Cafa. Seis veces en treinta,; y dos años fe condu» 
xo, y reduxo la Señora en hombros de eftos fus Atlantes Seraphícos: y co¬ 
mo fi huyie'ÍTsn de cargar con ella, por cargarla, fe cejó en efta, quecamL 
naba ya para conftumbrc, fubftituyendo per las Sagradas Piás;de.(u Carro, 
una Carroza, en que hafta el dia de oy conducen dos de los, Capitulares 
Eclefiafticos á la Sra. defde fu Santuario hafta eí Templo de la Vera-Cruz, 

257. Con igual cautela fe cree, procedióla mifma Ciudad,en nues¬ 
tros dias, quando el Militar Orden de Nra, Sra. de la Merced, valiendofe 
del patrocinio del Vifitador GeneraLde efte Rey no,Unio. D. Francifcq de Gar- 
zaron, pretendía fundar en el Santuario, ó contigua, la Recolección, que 
con tanto efmero de fus Superiores, y fervor de fus Subditos, eftablece al pre- 
fente en el Conventico, y Merced, que llaman, de las Huertas. Lo que sí 
oyeron algunos de los Capitulares, y Regidores, y fe los dio á entender 
( como lo dificulto ) un tan refpeciable Patrón, fe hicieron que no lo en¬ 
tendían. Y efto fin refpe&o, ó reflexa a la pretenden, y noticia, que, di; 
cen, refucita el Maeftro Cizneros, y promueve el Maeftro Pareja, en la 
Chronica, qne eferibió de fu Sagrada Religión en Nueva Efpaña, y ma- 
nuferita fe guarda en el Convento de México; donde en prueba de que 
la Sma. Imagen de los Remedios fue de la Merced, y la primera que con. 
efte titulo hnvo en México, fe dice averia colocado Fr. Bartholome de Ol¬ 
medo, en la Capilla que fe hizo en el Templo de Huitzilopoftli; donde 
por aver celebrado, y predicado varias veces efte Conquiftador Mercena¬ 
rio, tuvo el primer Templo fu Religión, y fu primera Cafa la Sra. de los 
Remedios; gloria que dicen les borró la muerte de Olmedo, y no averfe 
fundado en México Convento de fu Religión en muchos años. Efto em¬ 
pero no me hace fuerza, ftendo MARIA Sma. y mas en fu Imagen de los 
Remedios, aquella fobreexcelente criatura, que entre fus ocultos, y fagra- 
dos myfterios, veneraban, fegun jorge Beneto, los Hebreos; la que llama¬ 
ban en fu lengua. Mitra ton, é interpretaban Princesa de los ros¬ 

tros; cuyas letras contadas fegun rito Hebreo, y Griego por números, ha¬ 
cen el de novecientos, noventa, y nueve, que es el mifmo de MARIA Sma. 
por fu nombre, y lo que bafta para que en tanto numero de roftros, que 
obftentaefta Soberana Princefa ( Plenipotenciaria, fegun los mifmos, ante 
el Supremo Emperador, y la que introduce hafta fu Trono á todas las de¬ 
mas criaturas ) tenga también el de Nra. Sra. de la Merced, aunque fin 
hacer merced de fu Santuario. 

25 s. Lo que fi no fe puede llevar á paciencia es, que ya qu® no de 
obra, de palabra, fe aya intentado inquietar á México ea la gloriofa pof- 
feílion de efta Santa Imagen: y efto con el apaílionado, voluntario rumor, 
que perfeguido, defde que quifo tomar cuerpo, con la antorcha deia ver¬ 
dad, ha hecho pie, é incapie, finó en los caicos de vulgo cabezudo, en los 
que acafo ciegos de paífion, no fe dexan alumbrar de la razón, y meridia¬ 
na luz de la Fliftoria; creyendo ( folo porque lo dicen ) que la imagen de 
que hemos hablado hafta aqui, la que antes que fe ganafle México fe co¬ 
locó en fu Cue, ó Adoratorio; la que en las refriegas que tuvieron en ef¬ 
ta Ciudad los Efpañoles comenzó á auxiliarlos acompañada del hijo del 
trueno, y rayo de la guerra Santiago, cegando á puños de tierra á los In¬ 
dios; beneficio que continuó hafta Otomcapulco, como depufo teftigo de 
vifta el Cazique D. Juan de Tobar, á quien allí fe apareció, &c. no es la 
que con el titulo de Nra. Sra. de los Remedios poffee, y venera México; 
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írno laque con el de Conquistadora, de tiempo im memorial al prefente 
feadora en el Convento de S. Francifco de la Puebla: rumor, que corrien¬ 
do ya en íu tiempo, é impacientando también al primer Hiftoriador de 
Nra. Sra. dé los Remedios, el antiguo, y cali contemporaneo á fu Apari¬ 
ción, Maeftro Fr. Luis de Cizneros, lo tuvo conftantemente por increibíe 
por las razones, que produce} y fon en fuma: Que ni aun quando quifie- 
ramos captivar en obíequio de eftaTee el entendimiento fe puede creer, 
que el piadofo D. Fernando Cortés, y demas Caballeros Conquiftadores, 
que encendidos en religión, violentamente, y á cofta de fus vidas, coloca¬ 
ron en México Idolatra la Santa Imagen ( cafo qué la huvieífen avidodef- 
pues, lo que contradice ía Hiftoria de fu aparición al cabo de mas de vein¬ 
te años, y no fe huviefle defparecido, ó ido miiagrofamente á Otomca- 
pulco, como perfuadimos, y autoriza también el Maeftro Cizneros,citan¬ 
do á los que „ dicen, que quando fueron por ella para llevarfela los Ef- 
,, pañoles no la bailaron) aun en efte cafo no escreiblequedieífená la Pue¬ 
bla la Imagen, quitándotela á México Chriftiaua. Y mas quando la Ciu¬ 
dad de los Angeles no fe fundó luego, fino hafta los nueve años de con- 
quiftada México, que fue por el de 15 30. día de Santo Toribio, 16. de 
Abril, é infra-o&ava de Refurreccion; en cuyo largo tiempo mas engreida 
México con efta fu declarada benefa&ora, contemplada, y adornada como 
niña en la fee, por fus Padres en ella, afli Conquiftadores Seculares, como 
Efpirituales Francifcanos ( que ya llevaban en México feis años ) ni unos, 
ni otros le avian de quitar para darlo a otro efte Dije de fu devoción, y Sa¬ 
grado divertimiento en la infancia de íu Chriftiandad. 

259. Eftas en fubftancia fon razones del Maeftro Cizneros, con las 
que ya de pafto, parece, fe hace menos probable la noticia que trae el Rmo. 
Vetancurt ( fi es que de ella fe pretenda inferir ier la Conquiftadora de Mé¬ 
xico, la que fe venera en ía Puebla ) y es que la Imagen que allí llaman 
Conquiftadora, la traxo D. Fernando Cortés, le ayudó en la Conquifta, y 
ya ganada México con fu ayuda, al defpedírfe algunos Tlaxcaltecas Auxi¬ 
liares la dió el mifmo Cortés á D. Gonzalo AcxotccatlCocomitzin,quien 
la llevó á Tlaxcala por prefea de fu eftimacion, y quando danzaba en los 
bayles de fus mayores fieftas la facaba en la mano danzando con ella, Síc , 

Colocóla Fr. ]uan de Rivas, uno de los doce primeros Francifcanos, en 
el Altar mayor de aquel Convento: íóbre lo que folo deben caer las Infor¬ 
maciones que, dice efte Autor fe hicieron de ello, que á probar otra cofa 
no lo huviera ignorado Torquemada, que vivía, y quizá en la Religión por 
el año de 1582. que fe hicieron dichas informaciones} y que como Efcri- 
tor diligente de las cofas de fu Provincia, y como Provincial que fue de 
ella, pudo faber de raíz el origen de aquella íraagens y folo dice hablando 
del Convento de la Puebla: „ En efta dicha Iglefia efta también la Ima- 
„ gen de Nra. Sra. que llaman la Conquiftadora, que dicen los Antiguos 
„ que la traxeron los primeros que vinieron de Efpañas á laqual hallaron 
„ favorable en diverfas ocafiones, &c. Donde nada íc dice de Conquifta 
de Cortés, ni que la donafíe á Acxotecatl; y lo mas que fe puede inferir 
es que la traxeíícn de los primeros, que fi fueron íeglafes, no dice fueífen, 
y pudieron no fer Conquiftadores, y no hallaría ni ellos, ni efta Imagen 
en la Conquifta: y mucho menos fi la traxeron losReligioíos Francifcanos 
que vinieron a México tres años deípties de conquiftada. Y acafo advirtió 
efto el mifmo Vetancurt, que trarando adelante de la miíma Imagen, é Infor¬ 
maciones hechas, calla totalmente la traida de Cortés, y auxilio en la Con¬ 

quifta 
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quilla, diciendo folamente que defpues de ella eftatido ya Cortes en Cu* 
yoacan, la dió á Acxotecatl, Capitán Tlaxcalteco, en premio de averie 
ayudado en la Conquifta. 

2 6o. Y por fí todavía nos quiíieren argüir con efte Autor, y torcer 
á Torquemada, al que creerán contrario fentir, quitóme de glofíár, y ex¬ 
ponga el Vetancurt mifmo á Vetancurt, que eferibiendo de la colocación 
de la Imagen en el Templo de Huitzilupoztli, y deprecación que le hizo 
Cortes por la feca, dice llanamente: „ hizo oración á la Virgen, y al pun- 
„ to empezó á llover tanto que con dificultad pudieron bolver á fu alo* 
„ jamiento. De aqui ( profigue ) empezó la devoción que hafta oy dura 
,, en la Ciudad de Mexico de pedir agua á Ja Virgen de los Remedios, 
( y ahora la confellion mas ingenua ) „ que en buen fentir es la mifma 
„ que colocaron en el Templo. Luego no es buen fentir, el que afirma 
la dió Cortes al Tlaxcalteca-, el que la pone en San Francifco déla Puebla, 
y la quita de fu Santuario donde nos hizo, y hace ellos favores. Y cier¬ 
tamente no avian meneíter mas los Efirangeros, émulos declarados de Cor¬ 
tés, para mas deshonrar, y obfcgrecer fu fama, que veer avia guardado, y 
quizá halla oy, el profano militar Pendón, con que ganó á Mexico,yque 
el Sagrado Eílandarte de la Imagen de los Remedios, que auii antes de 
triunfar arboló por la Iglefia en las torres del enemigo; defpues de faber 
con evidencia le avia auxiliado milagrofamente en aquel trance, de averia 
edificado Cafa, adorado, y í'acriñcado en aquel Templo, la quitafíe de él, 
y la dieíle á un Indio Gentil ( pues no fe fabe fuelle ya Chriíliano en aquel 
tiempo ) para que en fus Aellas, y mitotes la facaffeá danzar, mudando fus 
fagrados cultos en una profanidad deteílablc. 

261. El mifmo aííumpto, y con bien eficaces razones promovió, y 
convenció el Padre Florencia, y tan á fu fatisfaccion, y defeo, que carean¬ 
do ¡o que dixo, y decian los que tienen á la Imagen de la Puebla por la 
Conquiíladora de México; íín embargo de fu fefib, y modeília, prorrum¬ 
pió diciendo:,, Yo no lo he decir, y creo, que no hadeaverya deaquiade- 
,, latiré quien io díga. Con todo fe ha dicho defpues, y como noticia peregri¬ 
na, que fe creyó, acafo, digna de que nadie la ignoraílé, fe participó al pu¬ 
blico, el pallado de 732. en la Gazeta de Septiembre, eftudio á la verdad 
laudable, y que en parte redime á Mexico de la barbaridad, en que yacia 
no logrando halla ahora, al menos publico, un apunte de lo que ha acon¬ 
tecido; por lo que culpa nueílra edad á los paliados, y nós lo agradecerán 
los venideros: pero en que fe dixo hablando de la Conquiíladora de la Pue¬ 
bla, celebrada en fu dia titular, „ y de la Natividad deNra. Sra. quefecree 
,,aver fido aqueílaSantalmagen,laque auxilió á la Conquifta de Mexico, 
,, cegando á puños de tierra á ios Indios, &c. No me admira ( aunque ef- 
tando á lo que prometió el Padre Florencia, me debía admirar de fu Au¬ 
tor ) que lo diga, viendo en ello mas claro lo que ciega el amor déla Pa¬ 
tria: lo que mas eftraño, es que nos quiera perfuadír que fe cree, no-igno¬ 
rando ( como lo fupongo ) los muchos que no lo han creído, y porqué. 
Dirantne que lo creen en la Puebla, y no lo creo de una Ciudad, que lien- 
do también de los Angeles, por fus Sabios, lo avia de creer no mas porque 
Jo dicen. Pues aun que fueífe ran pagada de si, como le apodan, y fe per- 
l'uadiera es mejor que lo de Mexico quanto tiene, avia de hacer concien¬ 
cia de quitarle lo que no puede tener mejor ( pues la quiere por unica ) 
que es fu Imagen de los Remedios, y la que ayudando en fu Conquifta, es 
fu Conquiíladora verdadera. Yo digo por mi que aun defnudandome de 
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izi CELESTIAL PROTECCION 
la gloria de aver nacido en México, y viftiertdome con el afedoqueámu¬ 
chos tengo, compatriota de aquellos Angeles, creería mas á las labias de 
las Hiftorias eferitas defapaíionadamerite, y de propofito, que á todo el rumor 
de la Puebla, por mas que le haga ayre la Gazeta* que no ay duda que en lo 
que eferibe de prefente,é imprime á ciencia, y paciencia de México, y tus fu- 
periores tiene, y defleo tenga en lo pofterior mucho crédito, abonándole tan¬ 
tos oculares teftigos. Pero en lo que toca de Antigüedad, y mas tan ofuf- 
cada como eftá la de nueftros Paites, no tiene mas autoridad que los Au¬ 
tores, y eíTo fi trae, carea* y'expende las razones que lo perfuaden, lo que 
creo muy difícil fiendo acreedor de tantas noticias folo un pliego. 

262. Creo, pues, lo que quanto cabe en la fec debida á las Hifto¬ 
rias, y eftando á lo que dicen los Autores ( que no fe puede componer de 
otra fuerte ) tiene tanta razón para creerfe; y por las ya expendidas que fu- 
pongo peñaría también, creo al Rmo. Fr. Antonio de Santa María en fu 
Patrocinio de Nra. Sra. donde de autoridad de Gil Gonzalcs en tu 
Theflóro de las Indias dice claramente: „ Dos leguas de MEXICO eftá 
„ Nra. Sra. de los REMEDIOS, que llaman nueftros Efpañoles la CON- 
„ QUISTADORA del nuevo Mundo por averie hallado en el exercito 
„ Catholico de la Conquifta de Nueva Eípaña, de quien fue Cortés muy 
,, devoto, y en cuyas manos pufo la cíperanz,a de todos fus buenos fuceí- 
„ ios, &c. En cuyo texto, que dudo pueda eftar mas claro, quita qualquie- 
ra equivocación la voz México. A la que también fe debe atender en el 
de D. jacinto Arias, ó por mejor decir en el del antiguo martuferito que di¬ 
ce guarda Alcántara en lü Archivo, por fi fe pretendere fer la Imagen 
Conquiftadora de la Puebla la que conduxo á D. Peláyo, y vino como ya 
diximos á México. Y fi con todo aun fe cree, que es füya la nüeftra, avre 
de decir que lo dexarán tolo do creer quando Dios por medio de porten¬ 
tos, y Angeles, no de la Puebla, ti del Cielo, fe lo diga. Y ciertamente 
que anduvo tan provido en ello, que conociendo fe avia de contradecir ef- 
fá verdad, por fi no bafíafte la razón, nos la dió á veer, oir, y entender, 
acreditándola á portentos. Lo que no es exageración, fino hiftoria, fiendo 
corriente en la de Nra. Sra. de Los Remedios, queen orden á que fe le la¬ 
bra fíe el Templo que oy tiene, continuó Dios por muchos años, en la vil- 
pera, y dia de San Hyppoiíto ( que fue quando fe ganó México ) un mi¬ 
lagro bien fingular. 

263. Y fue que de noche la vifpéra, en cí íítió en que oy eftá fabri¬ 
cado el Santuario, fe veían tantas luces, y refplandores, como fi fe abrá- 
fafte todo aquel contorno en incendios; y el día del Santo Martyr fedivi- 
faban allí gallarde&cs, flámulas, y fembrado el fuela de juncia ( lo que ha¬ 
cen en fus fícitas ios Indios ) fe oían muficas, y rumor de Chirimías, Trom¬ 
petas, &c. divifandofe un Templo á medio hacer, que labraban mancebos 
hermofiflimos firviendo de Albañiles, y Peones. Marabilla, queobíervada 
primero por un negro , que lo feria folo en el cuerpo , y paftoreaba á 
diftancia unas ovejas; denunciada á fus Amos, y no obiervada por ellos ni 
fu demas familia de cerca, fino con alguna diftancia, fe divulgó, y la ob¬ 
le r vaha todo el Pueblo, entre cuyos vecinos ya corriente falian todas las 
noches, y dias de San Hyppoiiío, y tomábanlas Azoteas á veer, y gozar 
los fuegos, y muíica del Cielo, contemplando los graciofos afanes de los Ce- 

leftiales Miniftros, y Arquitectos de aquella fabrica: la que defpues, por el 
año de 1575. en que fe acabó la que oy tiene, reflexaron que era como 
tito Mappa, y difeño de efta otra. Teftifícó de efte prodigio toda la Comar¬ 

ca 
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ca de los Remedios en efpedal Doña Anna de Tobar, hija del Cazique 
D. Juan. Y á fu vifta folo quiíicra Yo preguntar á los que con razón, ó fin 
ella han dicho que no es la Coriquiftadorá de México la Imagen que con 
titulo de los Remedios poífee, á que fin, fi no lo es, tanto efmcro, y por¬ 
tentos del Cielo en labrarle Iglefia, y celebrarla, no en otro dia que en el 
de San Hyppolito, y fu vifpera, en que fue, y fe celebra la Victoria de las 
Armas Catholicas en México? Y mientras no me dan mejor refpuefta,no 
daré otra fino que conociendo Dios, que lo fabe mejor que nofotros, que 
MARIA Sma. en fü Imagen de los Remedios avia fido el todo déla Cori- 
quifta, y fu Vi&oria, hizo, y quifó enfeñarnos como debía entrar ala par¬ 
te en la fiefta que celebra México por ella: y que fi la de la vifpera, y diá 
de San Hyppolito es fiefta propria de la Conquiftá, y Conquiftádóres la ce¬ 
lebraba, y debíamos celebrará la Señora de los Remedios porque fue la ver¬ 
dadera Conquiftadora de México, y corrió de fu cuenta la Conquiftá. 

264. Digo por fin, para que no me coja el proverbio dedéfeompo» 
ner una Imagen para componer otra, la caufa de la equivocación entre lá 
de los Angeles, y la de México, que ya vemos es también de los Angeles: 
y no ferá la que adelantó la malicia, fuponiendo que los Rmos. Francif- 
canos, viendo que no la avian logrado poífeer, dieron buelo á la Imagen/ 
que tienen en la Puebla, coii la gloria de Conquiftadora propria de la de 
México, que no avian confeguido. No es efta, no, la caufa verdadera; fino 
que aviéndo diado por divina difpoficiort por mas de veinte años dcfpues 
de la Conquiftá oculta en el Cue de Otomicapulco la Sma. Imagen de los 
Remedios, y permaneciendo entre Efpañoles; é Indios la memoria de fus 
favores, y portentos que avia hecho en la Conquiftá, como vieílen ladelá 
Puebla, y no la de México con los cultos que allí la daban, con facilidad, 
y cali necéflaria ilación, ignorando las determinaciones de Dios, tuvieron 
á aquella; por efta, y tan agradecida como equivocada lá devociofi le dió 
el nombre de Conquiftadora, creyendo lo avia fido aquella de México. Lo’ 
que á mas de lo que ha cortquiftado en lá Puebla de afeólos, baftó para que 
la creyeííen Conquiftadora. Peró luego que apareció la de los Remedios; 
que fe halló fer la que eftuvo en el profano Templo de México, y en el 
ayrc en favor de los Conquiftadores; que él dichofo Indio á quien habló, 
y favoreció tantas veces depufo fer la mifma, que como en México, vió 
pelear contra ios Mexicanos, eri Otomcapulco; que allí lo aclaró el Cielo cotí 
mi'lagrofas luces, é incendios, demonftrando como por fu auxilio ladebia 
México labrar Templo, y celebrarle á exemplar de los Angeles la fiefta de 
Conquiftadora; no creo fe puede decir oirá cofa fino que folo MARIA 
Sma. en fu Imagen de los Remedios fue la Conquiftadora de México. Y fi 
au n fe quiíieré apoyar el rumor, griten, clamen, pero averigüen; que quanto’ 
íc dixere en orden á Conquiftadora cederá en gloria de la verdadera. Y 
quando, por impoftible, perdiera la Imagen Mexicana efte blafon, le que¬ 
dan de ellos, otros tantos Efcudos como Remedios: y fon los que aviendo 
ocupado ambos Orbes, eri innumerables beneficios, acufan de diminutasá 
fus Hiftorias, y excitan á folicitar confiadamente fu protección, y Patrocinio. 

265. Por lo que ya fe eftrañaba, que vexáda fu querida México de la 
voraz Peftilencia, amenazada, y temida con los uracaries, y ventarrones,- 
que diáimos entallecieron la Navidad del paífado de 36. no occurncíTe á 
efte experimentado remedio de fus ahogos. Lo que Sabado 5. de Hencrcf 
de 737. propufo en Cabildo de Ciudad fu Corregidor el Coronel D.Juaii 
Gutierres Rubin dé Zelis, del Orden de Santiago, exponiendo fe le avia 
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fugerido por parte de la Santa Iglefia, y S. Exc. el Sr. Arzobifpo Virrey, 
traer á México ( como fe ha pra&icado defde el año de 1577. en iguales 
neceftidades) la Imagen de Nra. Sra. de los Remedios: á cuya devoción, 
y laudable dedeo condefcendió devoto, y fervorofo el Cabildo, y Regido¬ 
res, expresando, que como huviefíen advertido lo mifrno, lo querian ya 
reprefentar á S. Exc: hicieron, pues, al punto lo que ya avian querido hacer, 
y fue la confuirá, y neceflaria reptefentacion al Superior Gobierno fobre 
la conducción de la Señora hada la Cathedral Mexicana, de que tomópof- 
felfion la primera, y á que viene, como á fu cafa: á que íubferiviendo S. 
Exc. con una de las plumas de fu dedeo, luego el dia 7. fe feñaló el 9. pa¬ 
ra la feliz conducción, que no por precida fue menos folemne que las 
mas, y antes fe le acreció no fé que mas de grado, ó voluntaria aceptación 
cpmun, demandándolo adi la publica neccdidad, y mortal fiebre que mu¬ 
chos padecían, y temían todos. Acudieron los Capitulares Diputados á no¬ 
ticiar fu refolucion al Cabildo Eclefiadico, á combidar las Sagradas Reli¬ 
giones; y el Ordinario á publicarla en quanto es de fu Jurifdiccion, man¬ 
dando á las Cofradías, y Hermandades, exhortando al Venerable Clero fu 
aftiftencia. Llegando el dia 9. fe encaminaron al Santuario dos de los Ca¬ 
pitulares Eccledafticos, Dodores D. Juan Jofephde CaftroCanónigo, y D. 
Joachin Zorrilla, y Caro, Racionero, quienes con el acondumhrado ome¬ 
naje, y juramento de volverla, recibieron la Santa Imagen, entrándola con 
figo, y con la devoción que fe debe, en la Carroza, que la avia de fervir 
de Sagrario. Regía fus Fias, y curfo el Conde de Santiago, que á fus mu¬ 
chos Titulos quifo añadir el de Cochero; pero de tan Soberana Princefa, 
pudiendo competir con el Sol en la regencia de efte Carro. 

266. Y á la verdad que compitieron propriamente; porque figuió el 
opuedo rumbo, y quando aquel ya latigaba al Occidente, tomo efte el.Qrien- 
te por Norte, trayendonos mas lucido, benigno Planeta, que nosdieífeun 
buen dia, aun quando ya fe iba introduciendo la noche, Aviftó á México 
entre crepufculos, bien que no entre fombras, la Carroza de MARIA Sma. 
porque ya la efperaba, y encontraba la devoción con luces en las manos: 
la de muchas períonas acomodadas, y de cuenta, dexaban los coches, y fe- 
guian al de la Santa Imagen: y la de otros, que eran los mas, que fin mas 
carrozas, ni pias, que fus pies la feguian orando, y alumbrando devotos. 
A poco rato fue un piélago de luz todo el campo, y la Señora lo que fue 
defde que vino á conquiftar deíde Europa, Nave Vi&oria, que aplaudida 
de devotos clamores, celebrada de fonoros tiros que difparaban los pobla¬ 
dos á fu arribo, tomó por mares de luces, y de gente el puerto de la Ve¬ 
ra Cruz ó fu Parroquia. Recibióla efta con los efmeros que aconftumbra, 
velándola, y celebrándola toda la noche con dulce raufica, deprecaciones 
obfequiofas, y á la mañana con mas frequencia de la devoción, y facrifi- 
cios continuados hafta el medio dia. A la tarde, y no muy decaída, por lo 
que nos efeaféa Enero los dias, comenzó á difponerfe, y formar fe la fo¬ 
lemne, aconftumbrada Proceftion, que le votó México, y en que fiempre 
fe ha conducido hafta la Cathedral. A que llegó cafi de noche peí? derri¬ 
tiendo cera, y corazones, que faliendofeles por la boca en anguftiadoscla- 
morofos ruegos, la pedían remedio á fu daño, y prefervacion á fu rid'go: 
fiendo efta la vez sexta vigessima, que fe ha movido de fu Templo efte 

fagrado Ancil, y Broquel de Marte Chriftiano, para l'alud, y protección 
de efta Ciudad. 

267, Y la primera el año de 1577. por igual neceílidad que la pre- 
fent e 
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feate, y fue Ja gran Peftilencia que arrebató dos millones de Indios, y cef- 
ió trayendo la Señora el Remedio. La segunda por una fatal feca,quc 
ya fe avia encendido en fiebre, el 14. de Agofto de 1597. y al llegar á jas 
Caías del Marques del Valle, en San Cofime, dio tanta agua, como le dióá 
México Gentil por fu ruego, en el Templo de Huitziiopoztli. La tercera 

el i i . de Junio de 161 ó. por la mifma neceffidad de aguas,y amenazas de ham¬ 
bre, que quedaron burladas dando la Señora el remedio, y fubftento co¬ 
mo agua. La qjjarta en 2. de Julio de 1639. no fe aliento el motivo, 
y fe cree, ( porque nohuvo otra neceffidad en aquel tiempo ) fue por los Ga¬ 
leones, y ilota que dicen del Marques de Cadereita, que gobernaba enton¬ 
ces, la que auxiliada del Cielo fue á dar á Efpaña, fin tocar en la Habana, 
azia donde la cfperaba el enemigo. La quinta en 13. de Junio de 1641. 
aílaltada México de hambre, y enfermedad nacida de rigorofafeca, que lue¬ 
go quebró en precipitados aguazeros, cortando los de una Proceilion 
de fangre, y diíciplina, con que fe folicitaba el alivio. De la sexta, por 
d mi fimo motivo, en el figuiente de 1642. no ay razón en losafiientosde 
Cabildo; pero la ateftigua de villa el Padre Florencia, que la efcnbe con 
eílas palabras: ,, El Illmo, y Excmo. Señor D. Juan de Palafox, y Mendo- 
,, za, Obifipo de la Puebla, ViíTitador del Reyno, Gobernador del Arzo- 
„ biípado, y Arzobifpo dedo, Virrey interino, la traxo, &c. Y añade Ve- 
tancurt, que quizá la vería, que la recibió elle exemplar Preladodefcalzo. 
La septima, también por íequedad, el 17. de Junio de 165 3. con tan ra¬ 
ro fucefió, que aviendo diado el Ciclo de bronce todo el tiempo del No¬ 
venario ( que por entonces era lo mas que eftaba en México ) y reducién¬ 
dola ya el ultimo dia á fu Santuario, con efperanza del remedio, pero no 
aquella tarde, llovió repentinamente, y con tan copiofo tefon, que no cejó en. 
fu impetu primero, de lasquatro, alas nueve de la noche, continuando el be¬ 
neficio algunos dias. PorloquedefvaratadalaProceffion,fc bolyió el acom¬ 
pañamiento con la agua á la rodilla, y la Sra. fe quedó en Sta. Clara, haciendo 
una larga vifita á fus Religiofas, que quifieron huviera llovido muchos dias 
por lograr mas tiempo los favores, que aquella pequeñita Nube las llovía, 

267. La octava vez la conduxo el primer Duque de Alburqucr- 
que en 16. de Septiembre de 1656. y fue caufa la noticia de que á la Flo¬ 
ta que iba para Efpaña efperaba antes de llegar ala Habana la poderofa Ar¬ 
mada que comandó Conidio Blac, General de Cromuel. Y aunque otros 
fie aplicaron fiolo fie cree aprovecharon los remedios del Cielo por medio 
de la Señora de ellos, que contra la pericia del Piloto eníenó la codiciada 
Flota en la laguna de Apalache, donde fin fiaber como, eftuvo tanto tiem¬ 
po detenida, que fie dcfcfpcró, juzgandofie burlado, el enemigo, y la Flo¬ 
ta llegó libremente á la Habana. La nona en 29. de Juniode l663.fiien« 
do Virrey el Excmo. Conde de Baños, y Arzobifpo el Illmo. D. Diego de 
Efcobar, y Llamas; vino, y fe fue lloviendo, que era de lo que avia neceíli- 
dad. Por la mifma penoía fequedad, y furiofa plaga de viruelas, tabardillos, 
y otras enfermedades agudas, que deferibió D. Alonfo Ramírez de Vargas, 
parece vino la decima vez en 11. de xMayo de 1667. gobernando el Mar¬ 
ques de Mancera: y por la mifma neceffidad la undecima en 13. de Ju¬ 
nio de 1668. La duodecima en 30, de Mayo de 1678. también por ne- 
ceffidades comunes; y defde efta vez ( como ya continuaba fu curfo ) co¬ 
menzó á montar carrozas, y uncir carros efte Sol, que trayendo la faludca 
un huelo, nace para buenos, y malos, La decimatercí a por efterilidad 
de toda la tierra eu 2. de Junio de 1686. en que también efta copa Polar, 
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y admirable vafo de Remedios, fe vertió en varios beneficios que numera 
el Padre Floreneia, y el mas graciofo, quando viíitando el Moaaíierio de 
Señoras Capuchinas de cita Ciudad, ( dice efte Autor ) y feftejandola en 
un pequeño mirador, volaron á ella las aves de un vecino Jardín, rondan* 
dola amantes, y como galanteándola alegres, fin que las inquíetaffen lasRe- 
ligiofas, que eftaban prefentes, y aunque admiradas, no muy quietas; fi 
pafmadas de que las aves afli la obfequiaííen, por inftinto, y no todos los 
que tienen conocimiento. 

268. La decima quarta en 24. de Mayo de 1692. por remedio 
déla padecida cíterilidad, y hambre mas ponderada, con que fe preteftóei 
infame motin, y malvada fublevacion de los Indios que acaeció el 8. de 
Junio de dicho año. Creeíe huviera fido el daño mayor, á no hallarfc en 
México ella fu univerfal Remediadora; donde permaneció mas de dos años, 
en cuyo intermedio fe labró el curiofo Camarín de fu Santuario. Bolvióá 
México ( y fue la vez decimaquinta ) en veinte, y ocho de Agüito de 
1696. donde fe folicitó fu interceflion al riefgo de una Flota que efpera- 
ba el enemigo azia la Habana, la que libre por interceflion de la Señora, 
y conocido afli por SuMageftad, libró fu Real Cédula para que en acción 
de gracias de efte beneñcio fe le hiciefle ftempre la fiefta del primero dia 
de Septiembre, que es con afliflencia del Excmo. Real Audiencia, Tribu¬ 
nales, y Cabildos. Al mi fin o fin principalmente, y por los ricfgos que cor¬ 
rían los focorros para Efpaña, en la bélica calamidad de nueftro ligio (co¬ 
nociendo acafo los dirigiría felizmente la Señora que en vafo mas frágil 
falvó al Conquiflador de las Efpañas) fe ha felicitado fu Patrocinio, y con¬ 
ducido á México las mas veces. La decima sexta en 18. de Junio de 
1702. La decima septima el 15 de Diciembre de 1706. La decima 

octava el 9. de Henero de 1712. La decima nona en 13- de ¡unió de 
1713. La vigessima en 26. de Febrero de 1716- La vígessíma prima 

el 28. de Mayo de 1717. La vigessima segunda en 13- de Octubre de 
1719. La vigessima tertia el 29. de Abril de 1726. La vigessima 

quarta el ii. de Abril de 1730. La vigessima quinta en 15. de Ma¬ 
yo de 1733. Y la prefente vigessima sexta el 10. de Henero de 1737. 
Que fon las veces todas, que el Sagrado Ancil de los Remedios fe ha mo¬ 
vido de fu Santuario en ciento, y fefenta años, que ha que para ia publica 
falud, lo guarda, y mueve efta Ciudad. Ni, ya que la hice, juzgué inútil tan 
prolixa computación, en que, por las que miran á fu tiempo, diícordan los 
Authores antiguos; lo que excitó mas la diligencia. Con todo, íí como las 
refiero fe han computado ya, como me dicen, firva de comprobación mi 
trabajo, fiendo efte el orden con que fe hallan autenticasen los Libros del 
Cabildo Edefiaftico, donde, jurando efte bolver la Sma. Imagen; finó por¬ 
que debe, porque paga, no falta razan de la deuda. La que por ahora lo 
cxecutaba mas, y efto con íus aconftumbrados cimeros, era la celebridad, 
y deprecación del Novenario, que fe comenzó al otro dia, autorizándole, 
y cofteando fu cera largamente ios Regios Tribunales, ocurriendo tam¬ 
bién por fu orden á la tarde las Religiones, y Sagradas Comunidades a 
cantar la Salve: terminófe el dia 19. ocupando el Pulpito con los cabales, 
que aconftumbra el Doátor, y Maeftro D. Bartholome Phelipe de lita, f 

Farra, jubilado en Ia Cathedra de Prima de Philofophia, y Magiftrai de 
efta Sania Iglefta; quien como otro Feríeles vibró rayos de Chriftianaelo¬ 
quenda, contra la Hidra, y rebeladas cabezas de los vicios, que, en eftos 
cafos? fon las torres que aconftumbra batir la alta eíphera de fus concep- 
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tos, y fonora, preñada nube de fu fulminante Oratoria. Mucho alentó al 
publico á felicitar en fu fuente los Remedios: Y aunque es verdad lo hi¿ 
zo con chriíliana frequencia en ellos días, y los reliantes, quedó aun apre¬ 
tado, y atormentado en el potro del temor, con las cuerdas de la calami- 

dad prefente: que finó fanó luego ella CcleftiaL Remediadora, pufo 
uno de los medios mas eficaces, que avian de concurrir 

á la falud. 

CAPITULO IV. 
Apretada México imagina mover, y traer el Sagrado poderofo Áncií de 
Guadalupe: corrige fuperior relpeófco fu deífeo,íúgiriendolo procuraíié 

mover folamente con Plegarias, y deprecaciones, como fe executó 
en fu Santuario. 

z6g* lT>Ra&ica fue de antigua Medicina, y qué ño defprecia lá 
moderna, corregir el Ambiente en ocaíion de Pelli- 

■ kncia, arbolando la que llamó Vandera, y loes con pro* 
priedad de fus Auxiliares Efquadras contra el peílilente enemigo. No pon¬ 
dré fu puntual defcripcion, ui el Recipe, que con razón me echaran los 
Medicos, como á entrometido Segador de fu mies. Baílame un diíkmode 
elle auxil io, que viílo de lejos no es mas que un rudo Lienzo, que tenido* 
y humedecido en varios zumos, y licores en que fe exprimen Medicinales 
rolas, fe arbola, y mueve íobre las Puertas, y Ventanas; á cuya blanda agi¬ 
tación, y aura olorofa, refreícado, y corregido en parte el Ambiente de¬ 
pone mucho de fu malignidad, y ardentia. Al miímoefe&o, abochornada 
México penfaba mover, y aun arbolar el milagrofo lienzo en que fe copió 
MARIA Sma. en Guadalupe; lienzo ( como ya vimos} rudo, y que ex¬ 
cede en grolféría al cañamazo; pero que fe tiñó, y humedeció en el zu¬ 
mo, exprimida íubílancia, y quinta eííencia de Celeftiales roñas, que fe ex¬ 
primieron, y exprimieron en Marabilias la mas rara Pintura, é Imagen de 
MARIA Sma. feñal grande, ó milagro, que apareció en elle nuellroCie¬ 
lo ( como lo da á léer fu dibuxo, y expendió fobradamefíte erudito lu pri¬ 
mer Hiíloriador, el Lie. Miguel Sánchez } y como tai no lelamente Signo, o 
milagro, fino volante Labaro, y arbolada Vandera: Magnum Vexillum, 
que para corregir aquella intemperie, y torbellino déla efphera, fe arboló 
luego luego, en el Cielo: (a) y no para corregirla, como quiera, fino como 
Arcano, que medica, como Vandera, ó Lienzo, que mojado en tintes, y 
tin&uras de flores, fe vierte en fus fragrancias, y en una como univeríaL 
Medicina, dixo, deferibiendo el de ella Santa Imagen, la caliente, Virgi- 
liana vena de Rio Frió: 

.................. ,¿....Oculté medicans, fpargitque falubris 
Ambrollas fuccus, & odoriferam Panaceam, 

270. Panacea dixo, que en fu Griega Ethymologíá, y en verdad mas 
que Gónfeguida, defeada, esyerbaque lo fana todo, ó ramillete de todos los 
Remedios. Y aunque ya todos fe los avia ¿piteado México, en M ARIA Sma. 
de elle titulo, penfaba refacarlos de las roíasde Guadalupe. No por creer 
de aquí mas eficacia, fino porque advirtiendo la fagrada correfpondenciay’ 
en favorecernos, de una, y otra adorable Imagen ( que es lo que á otra oca- 
ÜQñ avia reíérvado la pluma ) dudaba en quai de fus dos vultos quéria fa- 
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vorecer nueftras fuplicas. Veia como aquella, aun antes deaplicarfeánuef- 
tra curación, y remedio, fe dedicó á purgar, y cegar á los Idolatras para 
que no vieílen fu Idolatría, y nueftro daño, no folo en los reencuentros 
de México, fino en los cerros de Otomcapulco; y confiderandoque al año 
figuiente, y diez antes, que exprimieífe á ella en rofas Guadalupe, quan¬ 
do ya perdida, ó voluntariamente retirada la Imagen que nos manifeftó 
defpues fus remedios; luccedió aquella en el cargo de Conquiíladora, y 
apareciendo, como avia de aparecer, en el fitio de fu Santuario, continuó 
el ardid graciofo de cegar con tierra á los Mexicanos, compeliéndolos ¿fuer¬ 
za de otros portentos, que exprdfamos, á rendirfe á los Efpañoles. Acor- 
dabafe, como fe retiró luego una, y otra, huleando tiempo mas oportuno 
a fu culto: como fe manifeftaron defpues á nueftro auxilio; aquella, diez 
años defpues de la Conquifta, y efta, veinte: efta al noble Indio, y Cazi- 
que D. Juan, aquella al plebeyo Juan Diego. Que una, y otra, la yerba Pa¬ 
nacea, ó ( como la llamó un erudito ) la que lleva todos los remedios en 
fu nombre: (b) Y el ramillete de las Medicas, Guadalupanas roías, pa¬ 
ra hacerfe ai clima de las Indias, quifieron enjertarle en fus plantas: laque 
vino de Europa, y queyendofelesá ios primeros Efpañoles de las manos, fe 
ingirió en la planta de un Maguey, donde la halló defpues un Indio pro- 
priamente Herbolario, y como tan medicinal que lo fanó, la guardó en fu 
arca, como Arcano; y donde antes, aunque mas efeondida firvió al derro¬ 
tado Cortés, y á fu Exercito de medicinal yerba, que los curó de fus ve¬ 
nenólas heridas: haciendo aqui Dios con el Couqmftador de la Occiden¬ 
tal, lo que acafo el demonio con el de la India Oriental, Alexandro; quien 
dormitando apenas, con la fatiga de veer heridos, y con puntas envenena¬ 
das á los fuyos, vió, ó foñó no fe que efpecie de Dragón, que le traía en 
la boca una yerba, la que por fin hallada, fue remedio de aquel veneno, 
fegun Curdo: (c) Y fi quieren que efte dragón fuelle el mentido Dios Ef« 
cuiapio; mas fabio, que lo que efte fe fingió, el Dios verdadero, fugirió al 
mayor que Alexandro, Cortés efte remedio: concepto de que ya me valí 
otra vez quando dixe,en el dificilimo eftylo elogiaftico: 

Herbam habes, qua major Alexandro Cortefius 
Venenatas fuorum militum plagas medensfuit. 

Unam in veneni remedium, tamen aliam; 
Quod ille in fomnis vidit, hic infotnnis. 

Illam Deum draco agens iEiculapium fuggelferir, 
Iftam fapientior Aifculapio Deus indulferit &c. 

27i. Efto hizo la que vino de Europa, y la que yendofele á los pri¬ 
meros Efpañoles de las manos fe ingirió, y halló bajo la planta de un Ma¬ 
guey: y lo mifmo la que bajó del Cielo, y viniéndole á las manos de ios 
Indios, efeogió el mifmo hilado Maguey para exprimirfe, y dilatarte en tin¬ 
tas que fudaron las rofas, que fe llamaron hoy de Caftilia, y en la rea¬ 
lidad fueron del terreno de México. Veía efta mas, y que antes de plan- 
tarfe de aparecerfe, y como tener fer á nueftra villa ellos dos fus Celeftes 
Ancilcs, y Sagradas auxiliares Imágenes, fe aplicaron al remedio, y curación 
de los.Indios en fus mas defefperadas dolencias; una, y otra recabando la 
fee, y credito de fu Apparicion, con un milagro, la de Guadalupe ani¬ 
mando, y articulando las rofas de fu lienzo, y dando vida, y fanidad al 
dichofo Indio ]uan Bernardino, á cuya vital fabrica avia derrocado las co¬ 
lumnas la punta de fu maligna fiebre; y Ta de los Remedios articulando 

luces 

/ 
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luces, y voces, curando, y como volviendo á hacer de la tietra al feliz Ca- 
zique D. ]uan cuyos hueíTos,y vida avia defmenuzado, y deshecho un pi¬ 
lar de los del Templo de Tacuba. Que una, y otra no folo fe avian emu¬ 
lado en los auxilios, lino trocado también, con el heoaiftichio dei Latino, 
los Efcudos: Mutemus Clypeos: La de los Remediosretirandofeíeá fu 
Cazique, é infpirandole fueífe defpues en pos de fu falud á Guadalupe: y 
efta como defdeñandole primero, fanandolc defpues, planteándole, é ins¬ 
truyéndole la ruda Hermita, y primeros cultos de íoS Remedios. 

272. Que finalmente ( y lo que mas hada ai penfamiento de la afli¬ 
gida México ) fe avian alternado, y como fuccedido ellas dos Sagradas 
Imágenes en la cura de fus mas fentidas Peftilericias: La de Guadalupe con- 
valefciendola de la primera, que le acaeció á ios treze años de apparecida, 
y comenzó acaío por el de 1544. (queyáexpreftó la pluma entre las otras) 
y de que fanó México, y fus Comarcas, difpoíiieado los Religiofos Fran- 
ci fea nos una devota Proce ilion de Indiecitos niños, y niñas, que no paira¬ 
ban de Hete años; la que comandaron á fu San&uario, y con cuyas devo¬ 
tas, acceptables fuplicas, y oraciones, fe configuió luego al día figuiente mu¬ 
cho alivio: y la de los Remedios que no invocandofe á la antecedente pcf- 
tilencia, hallándole entonces efcondida, ó hallada privadamente del Cazi¬ 
que, fe movió toda, y conducida á México curó la gran Peñe, que por el 
año de 1576. fe llevó á millones los Indios: aqqeila, que fe invocó con 
bien feliz fucefo en la del año de 1597. por el que acafo agradecido el Ca¬ 
bildo Ecclefiaftico le votó el reedificio de íu primera Hermita ( como di¬ 
ré hablando de fu cuito ) y ella en la dei año de 1616. que viniendo ter¬ 
cera vez á México hizo en fu (anidad mil marabillas: La Guada lupana que por 
el de 1629. en calamidad que fe creyó igual, ó mayor, defde que feíécó en 
peñe un Diluvio, gaftó cinco años en curar á México sita plaga-, y la Re¬ 
mediadora, que al de ió<5,8. apagó con otro que pareció diluvio el fuego en 
que fe avia encendido otra pefte: aquella, en fin, que ai de 1697. dia 7. de 
Henero en que el limo. V. Sr. Arzobífpo D. Francifco Aguiar, y Seixas, 
y fu V. Cabildo ocurrió á fu Santuario, donde levantando coro, bajo el fu- 
yo, le hizo una folemne, devoti (Tima deprecación, yendo, y volviendofe 
Juego en forma de Cabildo, y la invocó por la cali peftilente fiebre, y ta- 
bardilloi, que defde el año de 92.= fe avia apoderado de México, y deque 
fe creyó averia fañado fu poder: y la de los Remedios, que entre otras mu¬ 
chas plagas de que nos ha libertado en nueftro ligio, fe cree una la que el 
de 1714. fue fiebre, que no fe huviera contentado con folos catorze mil 
Indios que íe llevó, á no averia auyentado la Señora, que tiene en fuma- 
no el remedio. La que acafo coníiderando bien nueftra México, y quiza 
aprehendiendo fe feguia á beneficiarla MARIA Sma. en fu Imagen de Gua* 
daiupe, penfaba en moverla, y no con tan debil impulfo, que no diera cotí 
ella en fu centro. 

273. Acordabafe de que le avia falido bien mover otra vez todo 
el Cielo, que fe compendio por Archimedes mejor en efta Imagen: y fue 
el 21. de Septiembre, memorable dia de San Matheo, de 1629. en que 
amaneció México naufragando, y cali hundida en las aguas de fu inunda¬ 
ción, octava, 11 contamos también las de los Indios, quinta, y ultima para 
los Efpañoles: fue notable efta calamidad, y pafsó á ruyna, no folo de in¬ 
numerable hacienda, que pereció embodegada, por fer la inundación repen¬ 
tina, y de la noche á la mañana; fino de muchas cafas, que preocupadas, y 
batidas por mucho tiempo de las aguas, faltaron de cimientos, y hacían mas 
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feafible la plaga, focorricronfe los que podían con Barcas, y Canoas, y en 
ellas repartía el luftento á los que no podian falir á agenciarlo el limo. Si*. 
D. Francifco Manzo, que á la fazon regía la Eclefiaftica Nave de México, 
y movió en efta ocafion con fu exemplo una flota de bienhechores: y quien 
viendo que no bailaban diligencias humanas, ni fe lograban las divinas, acor¬ 
dó vivamente conducir de 1'u refpe&able Santuario la Imagen, y protec¬ 
ción de Guadalupe: Tratólo con el Excmo. Virrey, Marqués de Ccrraívo, 
con la Real Audiencia, ambos Cabildos, Tribunales, y luego á losquatro 
dias, Martes 25. del mifmo Septiembre, embarcados todos, y muchos de 
los ricos, y principales de efta Ciudad, en otra que fe avia poblado en cL 
agua de Canoas, Góndolas, y Barcas, efquifadas de remos, tendidas de ga¬ 
llardetes, y vanderas-, tomaron puerto cafi á la puerta del Santuario, de cu¬ 
yo trono movido el Ancil Mexicano, y lamina de batida, dorada plata, en 
que fe eftiende no tanta la pintura, como el rudo lienzo,é Imagen de MA¬ 
RIA Sma. en Guadalupe, la embarcó ei limo, en lu Faluca, y con la co¬ 
mitiva de las mas principales perfonas, univcríal acompañamiento, de lu¬ 
ces, rumor de marcial mufica, y fonora, devota falema de hymnos, y rue¬ 
gos que pufo la aflicción en confonancias, bogaron azia México, y aviíta- 
ron á la Farrochia de Santa Catharina Martyr, de donde falió á recibirla 
en fu Imagen efta prudente Virgen, y llegando con fu Barca á la de MA¬ 
RIA Sma. la acompañó, y comboyó hafta fu Templo, en que fue recibi¬ 
da, y feftejada muy bien, aunque de palló. Siguió fu rumbo, y la Virgen 
Catharina la eftrella de M ARIA Sma. y fu Norte, hafta el Palacio Arzo- 
bifpal, primera Cuna en que caíi cien años antes, avia nacido el florido 
Feniz de fu Imagen: hofpedófc allí aquella noche, y á la mañana fe tras¬ 
ladó á ia Cathedral, donde fe comenzó á folicitar fu protección. 

274. Pareció entonces, que defantendia la Sta. á México, y fus rue¬ 
gos, porque en dos años ni fe retiraron las aguas, ni tuvieron decrecimiento 
algunos y antes al íiguientede 31. ( primer Agio de la duración de efte por¬ 
tento ) continuaron tan poríiadas las lluvias, fe revirtieron tan fuera de fu 
conftumbre crecidas las vecinas Lagunas, que! defprcciando, u olvidando 
México ia primera, llamó á efta, fegunda inundación. No defeonfiaba empe¬ 
ro efta Ciudad falvarfc toda bajo el amparo de MARIA Sma. que creyó 
Arca de efte diluvio: y mas fi reflexaba entonces, como alguno exprefsó 
defpues, que afíi como la divina providencia previno, para que no perecie¬ 
ra el mundo, fe fabricaíle la Arca cien años antes del Diluvio: de la mif- 
ma fuerte ( al parecer ) proveyó que otro tanto tiempo fe antidpaíTe la ad¬ 
mirable fabrica, y Apparicion de MARIA Sma. en efta fu prodigioíaIma¬ 
gen, para que fueífe ¡a Arca, y Remedio en el Diluvio, y mayor inunda¬ 
ción de nueftra México. Herbiaa las fuphcas, y oraciones; y herbian mas 
en las dichofas almas, que no foLo calienta, y fervoriza el fuego de la tri¬ 
bulación; fino que aconftumbradas ázebarfe con las difparadas centellas del 
divino amor, fe caldean continuamente en fu hoguera. Entre otras ardía de 
efta fuerte, y oraba una, que era también por la Profeflton, Religiofa (creefe, 
por las leñas, aver fido la V. M. Inés de la Cruz, que tran[plantada del 

- Parado occidental, y Monafterio de je fus Maria, florecía en el de San Jo- 
fcph, y Carmelitas Defcalzas, que fundó en el mifmo lucio de México ) 

. 'la que orando, y reprefentando á fu Efpofo con otra inundación dclagry- 
mas, la que padecía efta Ciudad, y en una mil calamidades, fe halló en fu 
divina prefencia: viftiófcle,y reprefentófelede juez,con que ya 1c entien¬ 
de, que fevero: allomaba empero no fe que vislumbre de efperanza por 

los 
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los lados, y eftrados de fu Tribunal: por el ftnicftro laínclyta Virgen, y fin- 
gular Efpofa Cuya Santa Catharina la Martyr, y por el diedro MARIA Sraa. 
eíla, que como abogada, y Patrona, intercedía con fu Hijo Smo. fobre que 
dcpuello el rigor, vierte con piadofos ojos á México: aquella que como'Pro¬ 
curadora en la demanda, inflaba á la Patrona, y Abogada apretarte á fu Di¬ 
vino Hijo, y fu Efpofo las cucrdas.de fus ruegos, que no ay duda le atan 
á nueftro cartigo las manos. 

275. Monftraóafe el Juez inexorable, inflábale poftrada á fus píes 
MARIA Sma. Que fe apiadafe de cfta Ciudad, Crifol de fu mas fina de¬ 
voción, Mappa de ia Chrirtiandad mas florida, donde tenia tantos Tem¬ 
plos, y Altares, tantas Imágenes, y cultos: donde dcfde los principios de 
fu fee le avia complacido cftamparfe en fu adorable Imagen, para imprimir 
fu devoción en flores, que no caducarían con el tiempo. Que aíli, por fu 
interceílion, lo pedia fu Efpofa, y Virgpn Catharina; que aíli lo rogaba fu 
Madre, la Abogada del mundo, la Patrona de México. A poco rato de ef- 
tas altercaciones amantes articuló el Juez luz, y voz azia el corazón de la 
arrebatada Religiofa: „ Merecido ( dixo ) nene erta Ciudad, y merecidos 
„ tienen los de ella ei ultimo cartigo, que deliberé en el Tribunal de mi 
„ Jufíicia contra ellos, harta acabarla, con erta inundación, como lo hize 
„ con la del Diluvio al mundo. Pero los ruegos de mi Madre han deteni- 
„ do harta oy el brazo, para que no dcfcargue.de una vez el golpe de las 
„ aguas fobre ella: y ahora me obligan á levantar la mano del todo, y man* 
„ dar á las olas executoras de mi Jufticia, que fe retiren, y no la acaben. 
„ Dizelo aíli de mi parte á tu Confeflbr para que fe lo notifique al Ar- 
„ zobifpo, y fepan los.de México, que por refpedlo de mi Madre noaca- 
„ bo con erta Ciudad; que le agradezcan erte beneficio, y que fe aparten 

de ofenderme por fu amor, pues Yo por amor de ella me aparto de 

„ ca(ligarlos. 
276. Defde aquel punto ( nadie lo dixó mejor que la Efcríptura ) 

(d) Enfol varón fe las fuentes, y golfos que proveían á las Lagunas, pro» 
hibiófe la precipitación continua á las lluvias, retrocedieron las porfiadas 
aguas, y minoraron fe fus caudalofas tyranias. La feguida bonanza ayudó 
mucho al credito de erta revelación admirable; pero como erta noera tan 
fenrtbie á todos, corno aquella, creyeron de erta que era beneficio de MA¬ 
RIA Sannfsima en Guadalupe; y no como fue, porque lo ignoraron por 
entonces. A pocos días fobrevino un impetuoío terremoto (volcabaDios 
acaío el vafo de la tierra, para que mejor fe defaguaífe ) y como fe alcan¬ 
zaron el furto, y la bonanza, le bufeo otra caufa la ignorancia, difeurrien- 
do, que con el bayben, y facudimiento de la tierra, fe defafolvaron íusan¬ 
teriores fumideros, y que avia deíaguado por ellos. Lo que por entonces 
corrió, y tan valido, que aun Vetaocurt, que eícribió quando ya fe fabía 
la verdad, fe dejó llevar de aquel difeurfo. No leería acafo uno de los li¬ 
bros que cita, y es el Pap^aisooccídenlal, donde confla erta revelación. 
Ni menos las informaciones jurídicas fobre ia Aparición de MARIA Sma. 
en Guadalupe, en que uno de los teftigos, que fue el R. P. Fr. Juan de S. 
Joíéph, Francifcano deíéalzo, jura, y depone aver ceflado la inundación 
por milagro de Nra. Sra. de Guadalupe. Quifo empero Dios defde enton¬ 
ces defvaneccr, en credito del favor que debió México inundada^ á MA¬ 
RÍA Sma. en Guadalupe, aquel voluntario difeurfo, haciendo fee aun por¬ 
tento cou otro; y fue el que es corriente, y admiran los que apuntan la 
inundación: „ permitió ( eferiben ) la divina providencia, que en todo 
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„ efte tiempo no fe quebrafle caño, y allí huvo agua dulce en las Pílasela 
„ que inundó la Ciudad era íalobre. De que fe infiere, que fi el facudir 
del terremoto ( que acaeció en medio de la inundación, viviendo aun la 
V. M. Ines, que murió un año antes que ceñara, el de 1633.) no fue bailan* 
te á romper, como lo hace Continuamente los frágiles caños que rodean en 
la fuperfkie de la tierra, menos trafminaria á profundar los ciegos, y fiempre 
ignorados fumideros de la Laguna. 

277. Confirmó mas efta verdad lo que fe refiere en la vida delaV. 
Petronila de la Concepción, Donada en el Convento Real de ]efus Ma¬ 
ria, que cuidadofa en lo mas peligrólo de la inundación de la ruyna déla 
Ciudad, mas imminente en un tranftto de fu Monafterio, vió de impro- 
vifo á la Sma. Señora teniendo, y deteniendo fus paredes. Dichofa clau- 
fura á laque firvió de puntal todo el Cielo! Y mas que Ciclo, á la que lof- 
tuvo tanto Atlante! Poftrófe á ta^ admirable efpe&aculo aquella alma di¬ 
chofa, y dixóle con devota humildad, pero con graciofa llaneza: „ Vir- 
„ gen Sma. Señora mia, como no le pedifte á mi Señor |eíu-Chrífto, el 
„ que no fe anegara México, pues con elfo no tuvieras trabajo de eftarman- 
„ teniendo las paredes de cita cafa, para que no nos maten. A que refpondió 
MARIA Sma „ Amis ruegos debe ella Ciudad efte Icviflicno caftigo en que 
„ fe commutó el de fuego, conque quifo mi Hijo abrafarla porfusenor- 
„ mes culpas. Y quanto (replicó la fierva de Dios) hade durar eftaagua. Cin- 
,, co años; le refpondió con igual dignación MARÍA Sma. Veaíe ahora 
quanto es mas crcible averfe librado México de efte riefgo por la condu- 
cion, é intercelT»on de MARIA Sma. en Guadalupe, comó reveló Dios, 
que no por la defnuda caufa natural del terremoto, que quando huviefte 
influido, huviera Pido por milagro. Y como ahora todos, por revelación, cre¬ 
yó defde entonces la de la V. M. Ines, el Ulmo. V. Arzobifpo de México D. 
A Ionio de Cuevas, Davalos, que á fuerza de portentos fe rindió á fer fu Con- 
feíior, y de todo el Convento; y quien con el Magifteriode que Dios le do¬ 
tó, y experiencia que tenia de fu buen efpiritu la calificó por cierta, y co¬ 
mo fe lo intimó de parte Dios, la parricipó al Olmo. Arzobilpo que era 
entonces. Quedófe entre los dos Arzobiípos, el que lo era, y el quelegun 
profecía de la M. Ines, lo avia de fer, como lo fue. Hafta que de allí ¿al¬ 
gunos años, con ocafion de volver á ocupar la filia de México, de la Pue¬ 
bla, donde fue Arcediano, y de Oaxaca, donde eftuvo de Obifpo; y con 
la de tratar eferibirfe de la fundación, y Fundadoras del Convento de San 
]oleph de Carmelitas ( lo que no Péle aya hecho todavia en mas de ciento, 
y veinte años ) publicó el Señor D. Alonfo efta revelación, ya verbalmen¬ 
te, ya por varios informes, eícriros, de que no fé con que elpeciai providen¬ 
cia tengo al prefente algunos originales entre manos: y de una, y otra Iner¬ 
te fe vino á defeubrir como renació México en el regazo, y flores de MA¬ 
RIA Sma. en Guadalupe, y como le vino otro fer, quando a ella vino. 

278. Y como en ninguna otra ocafion lo coníideraba mejor efta Ciu¬ 
dad, que viendofe atribulada de calamidad femejance, apelaba al milmo re¬ 
medio: penfaba religiofa igualmente que el Illmo. Arzobifpo D. Francilco 
Manzo, traerla á México: y aunque difeurria caminar, no errar, valida de efte 
exemplar laudable (no reflexaba acafoque avia hollado la agua, y no la tierra, 
y que el Cielo difta mas de la fiera, que de la agua ) Tratólo en el Cabil¬ 
do de 23. de Henero de 1737. y aunque algunos, ó alguno de fus Capicu¬ 
lares contradixo efte penfamiento, y Polo inrroduxo el que fe jurafl'e prin¬ 
cipal Patrona de México en efta fu portentofa Imagen, fiendo. efta la pri¬ 

mera 
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mera alborada que dio el Sol de la fallid á efta Ciudad, fe declaró Ungu¬ 
lar halla en el voto, y no fue tan bien pido, cómo el de los mas? que in* 
fiítiendo en fu primera apreheníion^deternfinárpn fe hicieíTq luego Con-i 
íulta á 3. Exc. í'obre mover, y conducir el Cielo de Guadalupe,'y fu Ima¬ 
gen. Reprefentaron en ella fu deíTeo, y la que parecía neceílidad de tanto 
occurfo: y acató, que al cuerpo, y mas de una Ciudad tan populóla, heri¬ 
do ya, y hecho blanco de las puntas del Cielo irritado, fe debía aplicar to¬ 
do el Cielo por E feudo. Qué el de fus Armas, colocado por dicha luya en 
las Torres de Guadalupe, cantaba aun de ímmenfa diftancia los tiros, y de- 
mayaba los impul los. Que á fu San tuario, y Territorio no llegaba, r.efpec- 
tuofo, el cftrágo, pareciendo una de aquellas dos Regiones, y Ciudades, 
Locris, y Croton, lita ella á la lengua del mar, y aquella alas floridas cum¬ 
bres del Par ñafio 5 y en que notó Plinio, que jamas huvo peítiiencia: (e) 

279. Si bien hablada, no fue mujfbien o id a de la diferecion de S. 
Exc. ella cóníulta: vio aquella imaginación mas que devota, que haciendo 
fu Interprete á la pluma, fe propaífabá á eícrita, queriendo tomar cuerpo, 
y aun alas, para commover todo el Cielo; y halló, que aunque mas fe aplau¬ 
diere chriíiiana debía íepultarfe en el (agrario de fu idea, quedando folo 
en penfatniento. No fe defenrendió, pues, tan gran Principe de lo que ha¬ 
lló, en efta reprefentacion, laudable. Confefsó que debía, y expreíló fu cor¬ 
te! ania, que pagaba las debidas gracias á la nobihílima Ciudad por aquella 
tan chriíiiana propoficion, que fomentaba el fuego de fu zelo, mas vivo, y 
atizado con las llamaradas de la fiebre. Pero afirmó que la avia negado el 
refpeéto de ante mano. Qüe 'á elle no fe le hacia menos difícil, que coger 
con ellas el Cielo. Que aunque io era, y tan cfirdladoel de MARIA Snaa. 
en ella fil venerable Imagen; á pocos paífos revocó el privilegio de mobil, 
y fe eftableció en Firmamento. Que aunque la podían fervir-de Éxes Sol, 
y Luna; aquel lo clavó por Dofel á fu eípalda, y ella la fugetóimmobleá 
fus plantas. Que cargar elle Cielo folo fe avia permitido á un Angel, nó 
á los hombres; y que entre ellos aun el de mas carácter, debía no meter 
máno en ella Arca, íirviendole la ruina de Oza de elcarmiento. Que ay 
fhcíforos que fe deben refellar con mas llaves, y emplear todas las de Pe- 
dro en fu guarda. Que por las de puertas de diamante puede tranfpirar fu vir¬ 
tud fi es Arcano, y efpiritu refacado de Rofas, auyentando fu olor qual- 
quier tofigo. Que por mas que naufraguen, no fe mueve el Norte alas na¬ 
ves, y antes si las naves al Norte, que fixo, y fin moverle, ni aun tocarfe 
ciñe con íu virtud, y cíeuda la tierra, y el mar. Y en fin quemovieífen los 
fuegos, lo que no era permitido á las manos. Ello, y mas dixo S. Exc. eii 
pocas voces, y en ¡as de fia Decreto, que como Oráculo articulado de Apo¬ 
lo allá en fu Tripode fe oyó que contrapunteaba elle tenor ,, México, y 
„ Henero ay. de 1757. Sin embargo de que debo, y doy machas gracias 
„ á la Nobihílima Ciudad por la propoficiorr que fu zelo fomenta en lá 

,, precedente Confulta, es tanta la importancia de un movimiento tan reí- 
„ pe&able, que no determinándome á conformarme, ni contravenir en ac« 
„ cion que no conila' averíe practicado jamas en las neceílidades de Me- 
,, xico, aun mas apretadas, que la prefente; debo fi excitar á la piedad de 
„ fu Ayuntamiento á proponer alguna devota Plegaria, Novenario, ü otro? 
,, pío, y deprecativo medio a obligar á la Mifericordia Divina con la inter- 
„ poficion de la Sma. Virgen, executandolo en fu Santuario de Guadahí- 
„ pe, refugio preciífo, como nacido de Nueva Efpaña, y de ella Capital* 
,r que la venera efireila de fu Norte. 

Lf 

No llegaba 
la , Feflil¿noia 

al T err torr-;qt. 
de, ■_ Guadalupe,, 

(e) 
Locris,&r Cro¬ 
tone peílilentia 
numquá fuiíle 
annotatum eít. 
Plin. lib. c. 96; 

No confíente 
ti Sr Arz.cbifpo 

V’.rrey fe tra)ef- 
fea México N* 

Sra de Guada* 

¡tepe. 

280. Mar- 



Los Carme* 
litas Defcalz.os 

van y Suelven 

en una mañana 

4 hacer fu de 

precación Cfc 

Guadalupe* 

CELESTIAL PROTECCION 
_ Margenada aííi la Confulta la abrazó la Nobiliflima Ciudad 

ciega dos veces: ciega por fu obediencia, y mas a tanto golpe de luces, Pe¬ 
ro como ya alumbraba alacierto, luego otro dia coníuitó para fu Santua¬ 
rio otro íagr’ado Novendiaí, ó devota plegaria continuada por nueve dias, 
á Cuya foíemnidad en que deíTeabá engallar fu devoción, pedia la facultad 
de gaitas, por averíos de lupórtar el Poíito. Concedió, como fe pedia, S. 
Exc. por Decreto del miímó 16. e hizofe como fe penfó, volando ios Di¬ 
putados al convite, y Comenzando ( porque impidieron que fueíTe antes las 
Fieftas de Tabla intermedias) el miércoles 30. de Henero, y en que coti- 
-duciendofe al Santuario el Excmo. la Real Audiencia, Tribunales, y am¬ 
bos Cabildos, corrió por quenta del Ecleíiaftico el Altar, y dei Secular fu 
adorno, y rica, copiofiílmia cera de cfte dia, y los íiguientes. Anadiófe la 
deprecación, que tanto agrada á MARIA Sma. é invocarla Reyna con la 
dulciíiima Antífona de la Salve, en que apuró fus efmeros, y voces ladief- 
tra Metropolitana Capilla, poniendo en concierto, y harmonia los clamo¬ 
res del pueblo, y un dulce eftimulo á los oídos de la Señora para que a él 
bolviefte los ojos. Elle mifmo orden obfervaroa en los Hete días interme¬ 
dios del mifmo Novenario las Religiones, y Sagradas Comunidades, defem- 
peñandod fuyo cada una, y obfervando, tegua el de fu antigüedad, eilc 
otro: el ícgimdo la de Santo Domingo: el tercero la de San Francifeo, jr 
fu Regular Obfervancia: el quarto fu Defcalzez, ó San Diego: el quinto 
la de San Aiíguftin: el fexto la de Nra. Sra. del Carmen de fu Reforma, y 
Defcalzez: el feptimo la de Nra. Sra. de la Merced, Reaempcion de Cau¬ 
tivos: el oclavo la del gran Padre San Juan de "Dios. Acuyoefe&o fe con¬ 
ducían bien de mañana al Santuario, no bailando toda, ni fus pueftos, e 
interpuestas Altares a la multitud de las Miílas, y eftendiendofe cafial me¬ 
dio dia la foíemnidad de la cantada; fe ocupaba mucho de U tarde en la 
Salve, Rofarfo, y Letania. 

28!. Alteró efta obfervancia laeítrechiííimade los CarmelitasDefcalzos, 
que hilados al romper ei dia en devotiíllraa Proceííion, arbolado el Eftandartc 
del Crucifixo, que llevaba el Prelado, llegaron al Santuario, pultando el Cie¬ 
lo con fu canto, y alternando en preces, Antífonas, y Pfalmos, quanto les 
didló la devoción, y pedia la neccílídad. Gallaron muy bien la mañana en 
xezar, y cantar las Midas; y ítguiendo inimediatamente la Salve, con fu 
aconftumbrada devoción, y ternura, llegó efta, y el Sol al medio día, A efi¬ 
ta hora, que lo era de llegar fiquiera, y con no poca fatiga al Pozo del San- 
tuartoíque como allá Chrifto el de Sichar, fantificó aquí MARIA Sma.) 
bolvieron á formar fu Proce ilion, de penitencia propriamente, viftiendo, 
quando no otros cilicios, el de fus abitos, y gruefías, duplicadas jergas, cal¬ 
deadas con la ardentía toda del Sol: defcalzos, y efparadas, cara, y cabeza,con 
el implacable polvo del exido, que repite para ceniza, mas terca, y pega- 
jo fa, con la otra mortificación del fudor.| Con todas, pues, llegaron a fu 
Convento, y Refectorio, vencida ya la hora de ílefta, pero aviendo acaba¬ 
do en una mañana fu día. Al figuiente pufo la clave al Novenario quien 
la manejó para abrirlo; el Cabildo Ecleíiaftico con la aftiftenciade S. Exc. 
Real Audiencia, Tribunales, y Ayuntamiento, que no avia faltado dia al¬ 
guno, y aun en los de Tabla intermedios aíliftia la mitad délos Regidores, 
y un Jufticia, ó Alcalde Ordinario. Mechóle el refto á la foíemnidad, y 
devoción, y mucho mas á la Oratoria, con que quito claufuiar efte otro 
Novenario el mifmo Magiftral, Dr. y Mró. D. Bartholorñe de Itta, quien 
creyendo de fu obligación inftruir, y alentar at .publico en efta común 
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neceflidad, no omittió las fatigas del pulpito» de aque tanto gufta íu 

aUd^282' Tras cftos dias, y á exemplo de la Nobiliííima Ciudad cofteó 
otro de deprecación á la mifma Señora por fu afligida Patria, el muy ilui- 
tre D. luán de Velazco, Altamirano, y Lcgafpí, Conde de Santiago, y en 
efte como en el primero, fue una la devota frecuencia de los deles, y 
los Sacramentos en el Santuario, y cafi tanta cita, como aquella. No 
taba el numero de fus Penitenciarios: eranlo quantos expueftos Seculares, 
v Reculares, concurrían a deprecación común, ó efpecial, de que preocu¬ 
pado? no podían ni aun hacer oración: hacíanla mejor, quando desvane¬ 
cidos en humo los pecado* llegaba por íu dirección a los Cielos d arre¬ 
pentimiento que avia hecho exprimir á ios ojos. Exprimíanle, y caíiíe pe¬ 
netraban fin intermiflion en todo el día, los concurfos en el Santuario, > 
fu bien poblado Territorio. A fufrir la numeróla México, aun fin la mu 
tad de fu gente, falta alguna, fe huviera creído en efta ocafion defpoblada, 
por folo poblar á Guadalupe. Revertíate una Ciudad entera de fus nmenas, 
apretadas viviendas, y como que Cobraban vecinos para poblar dcíkrtos y 
montes, apiñaban fus cercanos cerros, fus plazas, llanos, y caminos, nendo 
fu calzada, y demas fendas cordones de gente, y como poblados movedi¬ 
zos, que enlazaban con Guadalupe á México, y unían la Ciudad y el extra¬ 
muro. Tanto atraía el ambar de fus Roías, y tantos la fama, y experiencia 
de la prefervacion del contagio, y buen olor de aquel lugar, que corno ya 
apunté, y fe admiró, ni en eftos, ni en muchos mas días de la plaga, avia 
muerto mas, que uno, ú otro; aquel canfado de vivir a fu efpacto, y otro 
que aprefurandofe mas que debiera, cayo, y rodo del cerro al fepu- 
ero. Defvancciafc en términos de Guadalupe el contagio, que rodeaba en 
contorno, y no enriaba. A viña de efta immumdad, veafe qual feria la fre¬ 
cuencia en aquel Pais, y la anfia por tomar el afylo de fu Templo: creíate 
acafo el que a Efculapio, á Apolo, y aun á las mifmas Enfermedades con- 
fagró eftudiofa la Grecia, y en coyas paredes, y columnas fe fijaban def¬ 
erirás las mas rebefadas dolencias, y fus experimentados remedios. A cu¬ 
yo fin, y por la mifma religiofa caufa quifo Plimo, que Hyppoctates déte 
cribieffe tan puntual fus Epidemias, para que pendjefteti en aquellos Terrt* 
píos por tablas, y deípues en el de la fama por milagros. Y a cuya mu a- 
cion hadan lo mifmo, íegun Valerio, los Romanos en los Templos que 
dedicaron á la Fiebre, á la que hicieron Diofa, loloporquedanaífemenos: 
(f) Como fi affi fuer? en Guadalupe, y huviefleo de leer en fus paredes el 
remedio ó prefervacion de fu dolencia; ocurrían todos, y te teman por 
pretervados tocando aun las paredes del Templo. Y verdaderamente que 
era aíli, no folo porque la mifma Señora de ellos faco de aquí los Reme¬ 

dios para fu Hermita; fino porque fue la que con efte, y otrosocurfos 
á íu auxilio, remedió finalmente efta plaga. 

Oirás depri* 

cariotas, y frs* 
ctienda baftadé 

Sacratnen'os en 

el Sanitario, i 

Templo díGftA* 

Templos en ^ 
fe fijaban def- 
criptas las en» 

firmedades p& 

decidas. 

(0 
íebrem auteiá 
ad minus noce- 
dum templis^ 
colebant in ca¬ 
que remedia* 
qus corpori¬ 
bus áegrorum 
adnexa fuerat, 
deferebantur. 
Valer. Max. í» 
a.cap. 5. 

L1 2 CAPÍ* 



Tierra qui' 

ardió en Rema 
Jm fuego. 

(a) 
AL flate terram 

ante Porta i&á, 
diem,ac noété, 
fine ullo ignis 

aliméto arfifie. 

Liv. lib 2. Os¬ 
ead» 5. 

Efeudo fa* 
grade de Jiete 
o jas que labro 

México á fu 
pro eccion. 

Virg. lib. B® 
ALneid. 

Primera e¡& 

de cfte Efeudo 
la preciofa fan 

gre de Chrijfo.y 

fk deprecación. 

I3<S CELESTIAL PROTECCION 

CAPITULO V. 
Toma cada dia mas cuerpo la Fiebre en la Ciudad : arbitra fu Cabildo otras 

deprecaciones, y tocante de patío algunas de las Plegarias, y Pro¬ 
cesiones publicas en que fe deíáhogó la devoción. 

283. & Rdia México ( ya lo vemos) en devoción; pero con las 
/"•% llamas de fu Fiebre. Y ya que en fu réligiofidad no 

fueífe milagro arder aíli, ardía para recabar un prodi¬ 
gio, y era fu fanidad, la que Tolo penfaba reftaurar por milagro. Y aunque 
era lii ardor á eíle fin, no veía otro mas admirable, que el de la aftividad 
de fu Fiebre. Avíala ya herido erta mas, y mas: y aíli fe obfervaba en la 
Ciudad lo que ante la Puerta, que apellidó Roma la herida: y era, arder 

, fin tuego noche, y dia: (a) Erte portento, que entre otros anadió Livio al 
de tu Hiftoria, pareció mayor en México, que en Roma; pues ti en efta fe 
vio arder la tierra fin fuego, fue, como advierte fu Chroniíla, en elEftío, 
en cuya eíhcion, y ardentía, aun en tierra mas pura, ú oro en polvo, ob- 
lervó la curiofidad no fé que infiammacion exceífiva á la de la pólvora: pe¬ 
ro en nuertra México abrafaba, y fe veía arder la tierra fin mas fuego que 
el de tu fiebre, yefto en la eíbeion mas rígida del año. Comenzó á arder en 
lo mas abrafado del Eftío, ardió, y ertubo ardiendo en el Otoño, pafsóal 
aumento, y ardía tanto mas, quanto fe iba entrañando el Ivierno, llegan¬ 
do á la famofa hipocrefia del Mongibeló, que abriga tanto mas activo el 
incendio, quanto fe defiende, y arropa con mas pefadas marcas de nieve; y 
verificando la aun no muy malquifta Antiperiíhfis, ó enemigo cerco de los 
Philofophos, que harta las aguas quifieron bajo la tierra mas calientes, co¬ 
mo las afíediaüe la enemiga eíhcion del Ibierno. 

284. A la agua, que aíli arde, ó calienta, llamó humor, mas Medi¬ 
co, que Poeta, Lucrecio; y tal debería decirte en eíle cafo, no el déla Me¬ 
xicana, corrompida Laguna; fino la fangre de fus vecinos, que era la que fe 
ardía, y abrafaba: por lo que compadecida la Ciudad, y fu Cabildo, que 
andaba, mas que temerofo, felicito, ttató fundir á fu protección otro efeu- 
do, que también lo fuerte dé fangre; pero tan preciofa, como lo es la de 
Jeíu-Chrifto; bien que fobreañadiendo, para lograr fu patrocinio, la inter- 
ceílion de feis mas Cortefanos del Cielo, que cara&eriza la devoción co¬ 
mo Efcudos, y prote&orcs en neceflidades femejantes, y con los que qui- 
fo ( pidiéndolo arti lo mucho que acuchillaba á México el conñido ) for¬ 
jarle, como allá los Cyclopes á Eneas, un efeudo, que fiendo, lo mas que 
puede fer de fíete ojas, y unas de menos buelo que otras, protexiefle á Mé¬ 
xico contra las puntas, que llovidas del Cielo, herían mas que las de ios 
Latinos: 

Ingentem Clypeum informant unum omnia contra 
Tela Latinorum, feptenosqu* orbibus orbes 
Impediunt. 

28y. Para fabricar, pues, tanto Efeudo eligió mediante fu Ayunta¬ 
miento la Ciudad, fiete Advocaciones de que hazer una foüda protección: 
primera, y folo principal, la preciofa, derramada fangre de Chrifto, que 
fundida por todo el mundo, ó para todo, hizo el primer Orbe de elle 
Efeudo; y aun en fpmbra ó imagen fundió muchos para protegernos: pues 
fi los Efcudos fon puertas, no folo por tener dios, y aquellas una mífrna 
forma, y figura; fino también un mifmo nombre, llamando el Griego 

Thueon 
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Th UEÓf^al'É fétido, cié la'vóz Thúr A, con que lignítica la Puerta ( y ;es 
como .fi de ella 1c dixéifémos PbiCtóN ) por lo que ThcopEjípdo qui¬ 
lo tuerte para el cuerpo eí Picudo, como Puerta, que lo guarda; v encier¬ 
ra: (b) Ya fe vcc quantas püertas nos'.h|a cerrado al riefgo, y?^ierfó al am¬ 
paro el de'la pracióla fati^re de Chrifto. Pero ningunas mas patentes, aun¬ 
que cerradas, y entre fombras, que las de los hijos de Ifracl, cautivos ml- 
ferablemente en Egyptófias que fegun la Sagrada Hiítoria deí Éxodo, quilo 

el Angel, que ya diximos, y matando' Patitos, quántbs golpes daba a las 
puertas, caufó la plága péffileate deí año de 605. y á. cite (noáfo otra no 
tnenos mórtái en Egybto )'cíctidó, V" defendió á.'lós'de Ifrael cóntra ia 

1; ««j.VifXÉu '/U«k¡;n bi, Ubub \ le \k’ ÉaVUu * plaga que alii andubo, la que palio ( tánabicn á cuchillo ) á los hombres, 
y corrió Harta dar lambe fth'í los brutos: (c) Lo que fi hizo, como expende 
el ChryToftómo, la íangre de aquel bruto Cordero, no fue por íer tal ían- 
gre, y que, fegun erudición que ha puerto ya en queftion la experiencia, 
bartaíl'e á quebrar pirntás'dé diariutltef fino por reprefentacion reípe&uoía 
de la vertida íangre dé Chf ifto¿ á la manera que aunque de bronce las effi¬ 
gies, y eftatuas de los Réyés, no efcüdan, y auxilian á los que fe alen de íq 
aíylo, porque citen labradas de bronce; fino por imágenes del Principe: (d) 
Exemplo ajuftadiílimó que bañaba para que rea de la divina indignación 
nueftta México fe aftcíTe de la protección de éífá Sangre, por primera oja 
de fu Efcudo. j '¡¡Í qiÍ 

286. La fcgünda qué folicitó á fu patrocinio crta nueva deprecación, 
fue el del poderofiífimo Patfiarcha Sr. San ]QSEPH, que medido porgo 
menos pluma que la del Angel Doctor Santo Thómas, es tan grande lobre 
lo que pueden otros Sargos, que aviendo Dios concedido á inucÉos el pa¬ 
trocinio en ciertas caulas, y negocios, 1a concedió al merito ¿«1 .Señor Sí 

JOSEPH, en todos juntos: (e) Y fi á quebrar al Cielo las puntas, era pr,c- 
ciíTo que fe fundidle cite Gigante Patrocinio en Efcudo, bien podia ha¬ 
cerlo para nofotros, el que aun para el mifmo hijo de Dios hcqho honv- 
bre, y menefterofo de fu auxilio lo labró, y fundió, como Artifice que tra¬ 
bajó mas en aíTonabros, que no en vafta madera, ó bruto hierro, y para 
quien fegun Iíolano: Scutum fuit inexpugnabile. La tercera protec¬ 
ción rnimrtraba á la afligida México el diligentiílimo Archangcl S. Ra- 
phacl, inteligencia ( cómo fe requería para el efedo de curar ) íuperior, 
no íblo á los hombres, fino á muchos también de los Angeles; y en laque 
para un mundo de enfermos contrafelló Dios, y fletó los primores todos 
de fu Medica, y en él un Efcudo, ó Ancil de la talud, que bajo entre nu¬ 
bes del Ciclo. Lo que explicó muy bien, en él, que dijo era de fus armas, 
y pruebas que dió ante Thobias de fu originaria nobleza, tiendo, como le 
dijo, y fe nombró Azarias, un hijo del grande Ananias: (f) Li¬ 
naje que fi calificó iíuftre el Patriarcha, no fue por lo que penfo acaíb, y 
feria defeender de Reyes, ó Prophetas; fino por lo miímo que le exprefío 
en fu nombre, y origen, ilamandofe, como era, protección, ó auxilio 

del Seííor, que en rigor Hebreo, es lo que fe interpreta Azarias; y aña¬ 
diendo, que eftaba por las nubes fu origen, y que como hijo que es de 
Dios, lo traía del Ciclo, y dcícendia del grande Ananias, ó de la Nube 

del SEñoR, que es la Hebrea lignificación de aquel nombre, y ella una 
de las fecundas Nubes, que nos recatan la Divinidad, llovieron al Jurto 
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azia la tierra, y fe nos precipitan cn copiofa lluvia de beneficios. Inteligeo,- 
cia, fino rae engaño mucho, la mas genuina de efte texto, y á la que fi co¬ 
mo era razón huvieflen folamente atendido mpcliQs de los mejores Intert 
pretes, no huvieran quizá fudado tanto, en conciliar con la verdad la ref- 
puerta del Principe, y Smo. Angel Raphaef, cuyo origen, defcendencia,y 
nombre que fe pufo es tan cierto, como que es ( y por elfo fe invocó 3 
fíueftra urgencia ) la auxiliar medica protección que embió Djos 3I ruego 
de Thobias; el Efcudo, ó auxilio del Señor, que para protexer también 
«¿na Ciudad, defeendia, como el Romano Anal, de las Nubes. 

287. La otra oja, ó. protección al Efcudo q(ue trató forjar plega, 
ría, la pufo con fu defnudo cuerpo cj invido Martyr San Sebaftian, mili¬ 
tar gloriofo, que haciendo de fu mifma piel Efcudo á fu vida contra las 
factas, qué en odio de Chrifto le llovió la tempeftad de un Piocleciano, l.a 
efeudó, y defendió de la muerte; y jo ha hecho con el pueblo chriftiano} 
por mas de mil años que ha goza ella protección como dir£,jlibrándolo 
de las factas del Cielo, en invafion de pefiilenda. Par* el mi.fmo fin, y de¬ 
tener los peñados impetus del Cielo ( que fe le venía abajo, como dicen) 
elegía M éxico por quinto Protcdqr á fu nefgo, y Efcudo á fu defenfa, ai 
valerofo Martyr, y Hercules del Chrirtianifmo San Chrirtoval, Gigante 
tanto en la protección, como en el cuerpo (confiando de curióla obfervacioa 
de Luis Vives, el tamaño, mas que de un puño de uno de fus dientes mo- 
lares, venerado por tradición confiante en la Iglefia mayor de fu Patria) 
y que agoviado con el peílb todo del Cielo, fmeopado á la pequeña efta- 
tura de Dios Niño, le fírvió de protección fu mifino pefib, y el Cieloquq 
fe artentó á fus hombros de Efcudo. Pero lo que mas parece movía á Mé¬ 
xico á auxiliarfe de efte inclyto Martyr, fue veerlo como Salamandra ilefa 
en ei fuego ( qual ella queda cftar á fu fiebre ) quando armado de una Ze- 
lada que caldeó el Tyrano en la fragua, acortado en un lecho de hierro, 
que caldeaba el fuego debajo, y hecho blanco délas faetas de los Gentiles; 
lo libertó Dios de eftas plagas, y no folo de fer fierido, y abrafado, fino 
que fu vertida fangre fue remedio á fas heridas que recibieron de fusmifi- 
mas faetas fus contrarios. El fexto Prote&or de eftos fíete fue en la dec« 
don de México d que para curar pcftilencias, fe creyó bajado del Cielo, 
el marabillofo ConfeíTor San Roque de Narbona, broquel en fu vida de 
Roma, y de toda ia Jtalia ¡ofertada de efte trabajo; y Efcudo también, que 
como Ja mas preciofa lamina de oro, lego á la pofteridad en fu muerte, 
Cn la que fe hallo como Eícudo junto á íu cuerpo, no íé que tabla que 
daba á leer: fg)Y era como decir en voz de todos; Yo el todo po 
derofo, como Autor de efta marabílla declaro, y doy á entender á 

los mortales, infeftados de peftiienda; que fe libertaria de tan cruel, con¬ 
tagiólo enemigo patrocinandofe de Roque. Voz que acafo refoaaba en ios 
oídos de México. 

288^ Forjado allí el Gigante Efcudo de fu protección con efiasfeis 
laminas, ó doble triunvirato de Protectores, debía fobreponerle por relie¬ 
ve, copa, ó remate algunas labores, ó ñor de ellas, que fellando fu primo- 
rola fabrica, gravarte el omnia süó Rosa por epigraphe, Efia fobrepufola 
florida Virgen, y Anacoreta prodrgiofa Santa Rofalia, Azucena, y Rofade 
bronce al parecer, martillada fu virgen delicada carne, con los golpes de 
duras penitencias, no en otra Officina, que en la que fingió el error á 
Vulcano, en los montes, y tifnedas Cavernas de Sicilia: donde caldeadaal 
fuego también del Amor, labro fepulcro a íus cenizas, renovando, entre 

otros 
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oíros de fu intercéííion, un portento de la Arte Gh^fnica, quando por ei 
año de 1625, en ocáfion qüe fe abrafaba en pefte Sicilia, á la Antorcha, 
Hermética propriamenté de la devoción, fue hallado fu éadaver, no hechó 
ceniza, cóiíio podía á los cinco figles de difunta fino en flores, y rolas de 
fu integridad, dentro cierre Urna dé cryftál, que ItaVia quejado éh contor¬ 
nó el yerto difirihídd licór-de1 aquel fitio. Artificio , protección, y Éfeu¬ 
do del Cielo* que auyentó*al parecer ert Sicilia lá;rcfte, con tvo ftiehos 
eftratagema!qbe el de aquel Caballéró qúe fatiendb á cierto defáfio llevó 
un Efcudo dé cryftal> cubierto empero CóÁ un ééíbf quc corriendo contra 
él Sol, y fu enemigo!, Id deslumbró, y cé^ó halla; vencerle. Y de que fe 
quifo valer eíta Ciudad, para anyentár áquel fu peftilente contrarío. 

289. Aunque de:efta fuerté difponia fu Cabildo, y.Regido¬ 
res cite Eleudo, no fe puede decir lo formaban, mientras no informa¬ 
ban á S. Exe. folicitando fu beneplácito, y ampia facultad para labrarle, gaf- 
tando la cera y demás á las deprecaciones. Lo que hácicndofe por Con- 
fulta de 16. de Febrero, fe tuvo por bien, y con la fuperior licencia fe af- 
fignaron los dias, y también los Templos para hacer la devota plegaría. El 
primero, y 26. del mifmo mes fe confighó á la fanare'de Chrifto en efta 
Metropolitana, donde puerto, y encendido rodo fu Altar mayor,1 de rica 
cera, gallada de los Pofitos de Ciudad, aíTifhó efta, corteó, y celebró el pri¬ 
mer día a efta deprecación, felicitando para si éfté ¡preciólo bañodefalnd, 
y liquido Efcudo para todas las puertas, que parché Te avian ya cerrado á 
fualivio. El immediato, martes 27. figuió en la mifmalglefia, y con igual 
celebridad al gloriofiflimo Patriarcha Sr*. S.’}OSEPH,á quien juzgó Méxi¬ 
co no debía invocar como Patrón para efta fu neceflidad en otra Iglcfia que 
fio fueífe la Metropolitana, no folo porque lo es también de ella, y como 
tal fe venera colocado en fu Altar mayér; fino porque lo fue de la primera 
Iglcfia que firvió de Cathedtal en Mekicd,y con fu advocación es la Parrochi* 
de los Indios, cuya coaverfion declaró el mifmo Santo Patriarcha á la V. 
Marina de Efcobar, qué corría de íu quenta: beneficio entre otros efpe- 
ciales, que fupone el Santo Concilio Mexicano debió á fu intcrceftion la 
Nueva Efpaña, para que defde los principios de fu Fee, fe feñalaífé en fu 
devoción; y por los que en la primera Synodo Provincial, celebrada el de 
*555• lo eligió fu univerfal Patrón; lo que renovó, y conformó la fegun- 
da al de 1535. ordenando fe cclebraífe con odava, lo que acafo no fe ha 
obfervado por caer en tiempo de Quarefma fu fiefta. 

290. A efta deprecación, por no difeontinuar la materia, fe deben 
añadir las que al mifmo Santo Patriarcha hizo la devoción en Otros de los 
Templos de México, y que fe hicieron mas feñaladas. La primera un folem- 
nilfimo Novenario de Millas cantadas, y Letanías, que en la Capilla de fu 
Sagrario celebraron, y cortearon fus Curas, folicifando la intercelTion de 
efte fu Protector. Con igual folemrtidad, y devoción le celebró otro, co¬ 
mo á fu Titular el religiofiilimo Monafterio de San Jofeph de Gracia,cu¬ 
yo clauftro de Viigenes, que refpira bajo fu Capa, y patrocinio, lo felici¬ 
tó con religiofo fervor para alivio de efta Ciudad; y el ultimo dia del No¬ 
venario falió en proceflion fu bella Imagen, con lucido numerofo acom¬ 
pañamiento de Eclefiafticos, y Seculares. La iluftre Congregación de unos» 
y otros, con mas las Religiofas de Santa Ines Virgen, y Martyr, en cuya 
Iglefia á obícquio, y bajo ci Patrocinio de Sr. S. |OSEPH, en tres,óqua- 
tro años que ha fe erigió con authoridad del Ordinario, ha llegada á au¬ 
mento incomparable; le celebró por la mifma neceílidad otro folemnc 
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J4P -• f, o ^FEESTIAC A J Jñ 
Novcníiip, que comenzó el 9. de^ebrero, y; efidia ultimo 17. de! mifmp* 
falió fu. Imagen en una devota lucida Proccí%n, acompañada de ! 3 d e S> 
Raphacl, y cfclare^das Vírgenes Santa íncs, y.^anta, RoíftliajV:4ngelcs tpt 
dos, fi en la naturaleza no, en la; pijirczaí y qi^e ppcompiiñfa¿¿¿.Raphacl 
querían ..ferio de Guar^ de la poca falud ficiMe-dco, y, rpqpb^rLe con aft 
guna medicina dcL Gielp, la perdida. ta Parrochja de■ losp^arpralcs,. InT 
dios, de México Capiiígidc San J,Q§EPH, qne;U?man, pp^gftar, bajquft3. 
cuerda, y contigua al ^^ycptQ. ^.^an Fcapctj^pero^aj^iífeo Tcm* 
p!q,(que dicen los Religjq^^viq.de¿Gicheftral^y íb^fta- al creT 
fido numero de íus ^ejigreíes; yiep^loie ya^egut^pftas fe U de,(granaban 
íin refy^fiio.en lo fiunaaqp,acució. como á fiu^Ffttftar, al Sapfp-Patnarqb^ 
cuya jher mofa Imagen, acampa nada deptras /nuchas defu devoción, y Co¬ 
fradías, faltó en deyota Proceffion ,dc fangre, cu. qqe.fiendo tnacliiflimoi 
los. Fiefes;que la acqmpañaron, parche, quiftero|jfíi>.ijIjiipli^yfe*;4c,ftroz%n* 
do fe co.n.efirañas mortificaciones, y fervorólas penitencias. .Qjí£$ deprecar 
cione$,,y Novenarios, pudiéramos, traer celebradas ^l-Santp patriarca; pero 
concurriendo en las Vifpcras de fu ¡lidia fe deb^q-jtener pQr anntiales, bieíi 
que aplicadas por la mifma necefiidad. -Por lo quevueLvQaU.priqcipal., , i 

291., El día figificnte, y 28. dyl, mifmo Febrero profiguió efta Ciu¬ 
dad Nobiliflima el tejpero de fu deprecación, consagrándolo, con la mi& 
ma religiofa pompa,,.y cimero, al invidp Martyr San Sebaftian, no en orea 
que en la mifma Iglcfia Ca/hedral,. pfficiandola el V. Cabildo, por la mif- 
ma efpcciaíifsima razón, que la del patriarcha Sr. S. JÓSERHjjppr fer Pát 
tronvquc en ella, como en las demas Igleftas Cathedralcs, fe aconftumbra 
invocar contra las peftilentcs plagas: lo, que obferva ella Metropolitana, eq 
ciertas Procefsioncs, en que haciendo ¿ilación ante íu Imagen felicita fii 
protección} á cuyo fin en uno de fu,s Altares, y es el que cíláerigido al trasr 
coro, fe vee entre vidrieras , fu Imagen, y valiente Pintura, alfombro de lo$ 
ProfcíTores de la Arte, y obra, fegun íu tradición, de la fampfq Sumaya, 
celebre Pintora en ella Ciudad, Maeftra no folo en pintar, fino en en le¬ 
ñar al celebrado Vifcaíno Balthafar Echave, el primero, á quien tuvo por 
marido, y difcipulo, y fie cuyos padres no degeneraron fus hijos: efta bella 
Imagen fe volvió a colocar nuevamente en el mifmo fitio, y Altar, que 
es también de Nra. Sra. dd Perdón, fobre cuerpo que fe voló para efte fin, 
y que aunque á la pericia, y delicado gufto de algunos aya parecido Rodé.* 
la, en lo mifmo lo acreditan¡Efcudo, y tan poderofo á refiftir las faetas 
peftiientes, como que tiene la imagen del Capitán invido, yefpecial pro- 
tedor S. Sebaftian. No poco fudó Indiligencia en averiguar radicalmente 
el motivo, que folo dicen huvo, para que fino otras, efta Igleíia, obícrvc 
efta pradica en la Imagen, y deprecación del Santo Martyr, y ni en loque 
regiftramos, e inquirimos de los que como Maeftros lo debían también em- 
feñar, fe halló mas, y que tuvicftc algún fundamento, que lo que puede 
fervir para todas, j . 

292. Y es lo que nos miniftraron las Hiftorias: la pcílilencia, que 
fegun Regino aconteció al año de 605. y otra, ó la mifma,aunque la traen 
ochenta, y quatro años defpues, al de 689. Paulo Diacono, y Anaftafio, y 
con fu authoridad Cefar Baronio, y fe puede creer que todos hablan de 
una mifma,no folo por las cauf3sfobrenaturalcs,e idcntidad.de los efectos de 
una, y otra} fino por el medio milagrofo con que todos dicen ccfsó: y tue 
la revelación que huvo de que no cellaria halla que en la Bafilica de San 
Pedro ad vincula, fe erigidle Altar al gloriofo Martyr San Sebaftian. 

El 
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El que dicen fe hizo luego, y fe trajeron á Roma las reliquias del mifmo 
Santo, con lo que cefsó la peftilencia, Efte altar, y fu Imagen permanecía 
quando efcribió Baronio; quien añade ( y es lo que hace mas al intento ) 
que de aqui fe propagó á los Chriftianos la devoción de que en tiempo de 
pede fe pintafíe la Imagen de S. Sebaftian en varias partes, fe le erigieííen 
Airares, y aun le fabricaffen Igleíias; (h) Lo que leemos hizo en Milán S. 
Carlos en la peftilencia del año de 1576. ( que parece fue univerfal) y lo 
harían acafo en México el mifmo año* en que fue la mayor que ha padeci¬ 
do, ó en otra de las muchas que diximos. 

Hacefeme mas creíble tomaííe efta devoción de Iá Patriarchaí 
de Seviiia, á que aífí en la erección de efta Iglefía, como en el Concilio Me¬ 
xicano le manda que fe ajufte en los demas ritos, y ceremonias. Y creo fue 
la razón la que dió el Illmo. Fr. Auguftin Davila Padilla, Arzobifpo de 
Santo Domingo; „ Tiene ( efcribió ) particular correfpondencia la Nue- 
„ va Efpaña con Andalucía, y México con Sevilla. Primero que México 
„ fuelle Arzobifpado anduvo fus paífos muy ert obediencia, y reconoci- 
„ miento de Sevilla: el primer nombramiento fue de Abadía fugeta al Ar- 
„ zobifpo de Sevilla; luego fue Obifpado fuíFraganeo á Sevilla, haftaque 
„ quedó Arzobifpado independiente; pero con las ceremonias, y manual 
„ de Sevilla. Los primeros Clérigos que vinieron á las Indias eran de Se- 
„ villa, y reconociendo á fu Prelado dieron ocafion á efta honrofacorref- 
„ pondencia que México ha tenido con la Santa Iglcfia de Sevilla. Puede 
difeurrirfe otra cofa por lo que fe halla en los libros del Cabildo Ecleftaftico, 
y es que el martes 20. de Febrero de 1565. fe dió comiflion al Maeftre- 
Efcuela D. Sancho Sánchez para efe&uar por eferipturas de obligación la 
afliftencia Proceffion, y Mifía de San Sebaftian en fu Iglefía, aíliftiendo los 
Capitulares con los Diputados, Mayordomo, y Hermanos de la Cofradía 
que tenia en ella. Lo que por aver efta faltado, ü otro motivo que igno¬ 
ramos, como también el de efta obligación ( que pudo fer por peftilencia) 
fe commutó en lo que oy fe pra&ica en la Cathedral, y deprecación que 
fe hace ante fu Imagen, para la qual feñála efpecial oración el Manual. Pe¬ 
ro íea en lo anterior lo que fuere, trató ahora México auxiliarfe de efte 
glorioio Martyr no en otra Iglefía, que en la que tiene por fu Baíílica, y 
Cathedral, donde te celebró el tercero dia de fu Plegaria. 

294. El primero de Marzo, dia memorable por el anuncio de un 
Eclipfe, que predijo con variedad la Aftrologia, y confternado el vulgo, 
lo temió total hafta en fus vidas, figuió la Ciudad el quarto de fu depre¬ 
cación que celebró en el Templo de Religiofas de Santa Ines,ala Virgen 
Santa Rofalia, cuya Imagen fe facó también por eftos dias en una devota 
Proceftion, de una dejas Capillas de la Santa Igleíia Cathedral, donde la 
devoción de fu digniflimo Maeñre-Efcuela, Juez Provifor de efte Arzo¬ 
bifpado, Dr. D. Francifco Rodríguez Navarijo, le avia hecho otra igual 
deprecación. A la nueva, hermofa Igleíia de SanLazaro,y fu Hofpital,cen¬ 
tro ahora de no pocos contagiados, y común íepulcro en efta urgencia de 
Jos mas miferables cadáveres, acudió la devofiftima Ciudad el 2. de Mar* 
zo á hacer el quinto de fu deprecación, que celebró con elefmero que las 
otras, al gloriofo San Roque, á quien la creyó muy debida, no folo por fu 
común protección en eftas plagas, fíno por aver prendido efta en fu día;y 
aun va que declinaba quifíeron que en el mifmo levantafife otra llamara¬ 
da. Solicitólo propicio México en dicho Templo, que fe puede decir fu 
Caía, por venerarle alli la devoción en un pulido Altar, en que fe me- 
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joro el que tenia la antigua Iglefia de San Lazaro, y edificó recien que 
fundó efte Hofpital, por el de 1572. el Venerable Do&or Pedro López, 
Mayoral del mifmo Hofpital, y á cuyas Chriftianas diligencias, y devotos 
eímeros, tuvo tanto culto, y frecuencia de fieles á invocarlo en las peíti- 
lencias de aquel tiempo, que como confia de Autos feguidos ante el Ordi¬ 
nario, aunque no fenteciados, fe lo litigó al que por aquel tiempo fe le 
quifo dar en el Monafterio de Valvanera, y entoncesReccgimientode Je¬ 
fas de la Penitencia, donde por mas cercano concurría la devoción á cele¬ 
brar á San Roque, con menoscabo de las limofnas que por fu affifiencia 
legraba el Hofpital de San Lazaro, y fus pobres. 

295. El 3. de Marzo, y Domingo de ia Quinquageílima, hizo paufa efia 
Nobiliiíima Ciudad en efia fu principal deprecación, no empero en folicitar 
el favor de fus Celeftiales Patronos, y entre otros al prodigioío Abad S. Ber¬ 
nardo, á quien tiene jurado Frotedor, para el buen logro de fus fetnillas, 
y hace fiefta annualmente el fegundo día de fu odava con fu affifiencia, y 
la de los Excmos. Virreyes, á la Milla, y Sermón; y á quien aviendo cele¬ 
brado fu exemplar Monafterio de Religiofas un folemne deprecativo No¬ 
venario, á fin de exterminar la perniciofa fimiente que también apellaba 
los campos; efte día, que fue el ultimo, determinó lacar fu Imagen en pro- 
ceffion, que acompañó por efpeciai convite el fecular Cabildo, y gra¬ 
nado concurfo de ambos citados, que conducian las Imágenes de S. Ber¬ 
nardo, la milagrofiffima del Patriarcha Sr. San JOSEPH, que fe venera en 
fu Altar de dicho Templo, y la devotiffima de fu Ecce-Homo, lagrada 
obftentacion de lo que vale un pelo, también para las cofas del Cielo, pues 
es tradición, que defleando algunas Religiofas de efte Convento una Ima¬ 
gen de nueftro Redemptor en efte laftimofo pallo, ocurrieron á la Porte¬ 
ría ciertos Artifices, que fe encargaron de hacerla como les pedían; para lo 
que pidieron algo del precio ( y es lo que vuigarmenre llaman feñal ) y 

aviendoles dado un pelo idamente a pocos dias lo trajeron acabado, y tan 
pcrfe&o como fe vec, fin que bolvieflen á cobrar fu hechura, ni fepudiet- 
fe raftrear quienes fueron; por lo que las miímas Religiofas llamaron áef- 
ta Santa Imagen el Santo Ecce-Homo del peló, que es cierto tuvo valor 
incomparable. 

296. El figuiente dia 4. de Marzo, y Lunes de Carneflolendas fi- 
guió la mifma nobiliiíima Ciudad la deprecación á fus líete fe lectos Pro- 
tedores, y para invocar al fexto, que era, aunque no en orden, elgloriofo 
Martyr San Chriftoval, de quien efperaba que aprefurandofe, y atrancan¬ 
do como Gigante defde el Cielo, le traxefle el Sol de lafaluden fus hom¬ 
bros: eligió para iu deprecación, y lograr cita otra íanidad, la Iglefia deNra. 
Sra. de la Merced, en efta fu Mexicana Provincia, donde votó la devoción 
al Santo Martyr, un nuevo, primorofo Retablo, variando la practica de pin¬ 
tarlo folo en las paredes, y deípejadas fobre puertas de los Templos, é indican¬ 
do á la devoción con íolo un dedo, quanto debe ocupar un Gigante de 
Santidad: caufa que movió al devoto Ayuntamiento para hacerle aquí fu 
deprecación, con el mifmo efmero, y expenías que las anteriores. Ocupa¬ 
do el Miércoles no folo con la fagrada ceremonia de la Ceniza, fino con 
Ja precióla afiiftcncía de la Ciudad al Sermón de Feria en la Cafa Profel- 
í'a, y el Martes anterior con la deprecación que fe dirá en el Capitulo íi- 
guicnte; finalizó efta el jueves dia del Doctor Angel Santo Thomas, diri¬ 
giéndola al poderofo Archangel San Raphael, en el Templo de San Juan 
de Dios, cuya Sagrada Familia lo venera, y aplaude como Guftodio de fu 

Patriar- 
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Patriarcha: circunftancia que atrajo la Ciudad á efta Iglefia’ haciendo mas 
,celebre fu deprecación el numerofiífimo concurfo que á ella, á la Nove¬ 

na, y Vilperas de San Juan de Dios avia ocurrido atrahido de fu de¬ 
voción, y mucho mas de laneceííidad que le ponia la 

muerte á los ojos* 

CAPITULO VI. 
Áumentanfe en México al paño que los de la Plaga, y fu miedo, los ardo¬ 
res de fu devoción: indicanfe otras Deprecaciones, que aíli la Ciudad, co¬ 

mo el Publico hizo á la Mageftad Divina en elle tiempo, por medio 
de fus mas infignes Imágenes. 

297‘ entre los ^eí*es ^ue y ultimo aun para feí año, 
^ por herbir en fiebres, como quieren algunos, el Febrero; 

mucho mas debe ferio el de Marzo: Mes todo guerrero, Mes de Mar- 

y no pequeño Tercio de la valiente, por mas que vifbña infantería del año* ** gorrero pa, 

militando en dos eftacioncs tan contrarias, y que pelean tanto como el frió* ríilafalsid h*fm 
y el calor, y á quien, para hacer belicofo en el nombre, dió Roma en fus *¿re ' i™*] 

Kalendarics el de Marte. Deíde el que tuvo principióla Plaga, no huvoMcs irritólas fietrls 

en que no ardieífe mas, y mas, y no fueffe para la aguda Fiebre tiempo ( co- que ¿aribe el 

mo dice el Medico ) de aumento: y aunque al de Febrero parecía fe acer- tóm 
caba ai de fu eíhdo,yqueno podia fer mas deplorable, hirviendo ya en la 
peftilente Fiebre toda México, no tuvo que hacer con el Marzo, que no 
contento en nueftra calamidad con folo el nombre, tomó la realidad de PartedeUs en- 

guerrero, íiendo el mes, en que á nueftro parecer, mas guerrero que el fa- fermedt>des 
bulofo Marte el verdadero Dios de los Exercitos, y Caudillo que pone en ^mor^ laaPre 

arma al univerfo, nos hacia mas fañudaguerra,ofientandofenos,comotam- en t°n tel aít 

bien el tiempo, en que la hacia divinamente belicofo. Combatida aíli la (3) 
Ciudad apenas refervaba heridos la Plaga, quenoloscontaífecon los muer- Frequenter au¬ 
tos, y picando la imaginación de los vivos, no les valia el indulto de íanos, tem non mini¬ 
para no fer de los heridos; padeciendo ya aquella regular, y no pequeña ma morbi pars 
porción de enfermedad, que el perniciofamente labio Erafmo, pufo en imaginatio 
la imaginación, ó temor de ella: (a) Y pareciendo día, la otra gran Pefti- "lor|5,»^eturvé, 
lencia del mundo, en que, fegun Baronio, que tomó de Procopio hada las Apuph * * 5‘ 
voces, caían los nuevamente enfermos, concibiendo que alguno en reali- ^ P 
dad los hería; á cuya imaginación acuchillada feguia immediatamente el (b) 
achaque: (b) Quod enicn ir» 

298. Y aunque en la nueftra concedieífemos contra la verdad que *Pia Lpdereor, 
los que enfermaban de nuevo no creyeífen que realmente ios tocaban, he- FercutI . & ab 

tian, y contagiaban los ya enfermos; no podemos negar, concebían, los he- ubant* mo°bP f* 
ria feníiblemenre otro hombre, y mucho mas que hombre, el mifrno Dios: que^úbitó ir- 
y quando no Dios por sí mifrno, por medio de los que fon ios hombres de ruebat, 
fus Armas, Cabos, y Militares en fus batallas, quiero decir, de los Elemen- Baron.sad aun. 
tos, Cielos, y Planetas. Con que fiendo grande la hoftilidad que padecía- 594-ex Procop. 
mos nos la hacia mayor, fies que podia ferio, el temor. Creíanle ya todos llb* 2* de bell. 
lu ruyna, y aun a los elementos tan pernicioíamente vecinos, como que pa¬ 
ra acabarlos fe les huvieífen ya echado encima. Tales andaban eftos de re- 
bueltos! La Tierra que parecía no querer ya íufrir viviente: la Agua, que 
quando la apetecía mas el bochorno, brindaba en vez de refrigerio, veneno: 
el Ay re, que cavalgando con nombre de Muerte un Efqueleto, corría ma- 
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tando, y embebía una punta á cada foplo; y finó puro, tan refinado,al mo¬ 
do que fe cree el fuego en fu efphera, como que fe acendraba en cuerpos, 
y cryfoles de barro, á las fentidas, bien que no viñas llamas de la Fiebre. 
Quedábales para recurfo el Cielo, pero hafta eñe fe les juntaba con la tier¬ 
ra: y aun los Planetas, que no podían negar diñantes, y otros fijos, los creían 
precipitados ya en fus influxos. Ayudábanles áeña otra enfermedad, y epide¬ 
mia de la imaginación, los fatales anuncios, y prognofticos de los Aftro- 
logos, de algunos que lo fon por curiofidad, tal qual que lo tiene porpro- 
feflion, y muchos por melancolía; pero todos que ahora lo exercian por 

defgracia. 
299. No avía converfacion en que no fe entrometiefie fu juicio, y 

la que comenzaba por recreo remataba en funeftidad. Tratábale en qual- 
quiera, como de cofa obvia, y trivial, de los feños del Cielo, y fus influxos; 
de los vientos, y uracanes pallados, y prefentes; de las extemporáneas tem- 
peñades, y fequedad exprimida en un Cometa; de los Eclipfesanteriores, 
y por venir, los de Luna, que folo no avian parado en fus efedos,queaun 
duraban; y el de Sol que fe avia prognofticado, por figno de guerra á la 
primera Aurora de Marzo: y fiendo afii, que ni avia eñe llegado, ni á no¬ 
ticia del vulgo judiciario la opinión de los otros Aftrologos, que al menos 
para que haga efe&o un Eclipfe quieren dias, y mefes los mas bien reci¬ 
bidos-, en una mifma hora, é inflante, fe creían la fiembra del daño, y fu 
cofecha, la publicación de la guerra, y la batalla, lidiar los Aftros, y que¬ 
brar en los inferiores fu enojo, cfconderfe el Sol como medrólo, y falir, 
mas que enfangrentado colérico, á eftrellarfe con los vivientes. No oían, 
ni entendían el fentido clamor del Profeta, que á manera que fuelle en ef- 
tos cafos voluntad el temor, y no razón, nos grita: A Signis cceli no- 

lite metuere. No queramos temer á los fignos del Cielo, y fus feña- 
les. Y antes como fi abrazaflen la exquifita fentencia de Origenes, que cre¬ 
yó probable Gerfon, y otros que cita, y quifieron concordar la Añrologia, 
y Theologia, querían fuefle el Cielo un como delineado Mappa de eftrellas, 
en que Dios anticipadamente compendiafíe una puntual hiftoria de los hu¬ 
manos fu ce ños, i infortunios, bien que libres, y exemptos de fatalidad ne* 
ceñaria. Y aunque decorar efta plana pedia mucha luz, y ditcrecion, parece 
la querían leer á ciegas, y en las palpables tinieblas de fu Eclipfe. Ciertos 
de que avia de negarla el Sol aquel dia, penfaban como proveerle de luz 
para aquella hora, y acafo de la ultima candela. Ni creo faltó entre otros 
algún Diogenes, que íi no á bufcar al Sol eclipíado, penfafle falir cali al 
medio dia con lanterna á veer li hallaba vivo algún hombre. Tales cftaban 

muchos de muertos! , . 
300. Y mucho mas las que no lo eran, y les fobraba la pufilamini- 

dad para mugeres: paliaron eftas en prolijas vigilias la noche, temiendo no 
Jas aífaltafíe dormidas la muerte. Familias enteras huían en romería á al¬ 
gún Santuario, y mas al afylo de Guadalupe, por fi les valia eñe Sagrado; 
y no menos efcandecidos, y temerofos, que fus mas pequeñitos hijos, íus 
Padres, caminaban atropellados, como que los fuefle figuiendo el Eclipfe. 
Enclauftrados otros en íus caías mas yertos de miedo, que no ardidos en 
devoción comenzaron á orar con la noche, y fin medirla previnieron al 
Sol en fu Oración, que avia corrido, fin otro relox que fu llanto, diftilado 
para afiegurar fu ultima hora, de los dos orbes de fus ojos. Ni tueeftomas 
en muchas voluntarias Claufuras, que lo que hicieron iasReligiofasen íus 
Clauftros, hafta donde avia entrado, para eftat mas efcondido el temor, y 

en 
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<en cuya eftrecha regla, aun U>s mas diífolutos, fe vian igualmente religio- 
fos, anhelando á que en el refugiodelos Templos fe adoraíTe patente Dio* 
hombre en el Sacramento de las aras, füpliertdo efta otra aufencia del Sol, 
el que defde que fe produjo por sí mifmo alumbra, y alumbrará al Orbe 
f hriftiano; y queriendo defvanecer un Eclipfe con otro, el del Sol criado, 
con el de fu Criador, que no Contento con el que padeció, párandoén niño, 
de Gigante, de hombre en las eftrechezes de un bocado, deshizo elÉclip- 
fe que padecía la Luna de la Igleíía, queriendo iluminar todo el mundo, 
celebrado con efpecialidad en fu adorable Sacramento, y en la folemnidad 
que decimos del Corpus. Por lo que acafo biifcaban el remedio á urt Ecíip- 
fe en fus rayos. Pero no condefcendiendofe á fus dedeos, fe dio mas fine¬ 
za á fus fervores: crecieron con la noche, y alboraüdo lá Alva á aquel te¬ 
mido alumbramiento, pujaron, ó parieron los montes, y entre la rifa de 
Ja Aurora, nació propiamente ridiculo, y á manera de defpreciable fa- 
bandija el fingido cuerpo del temor; pues el Sol, que fegün la mejor ob- 
fervadon que fe avia hecho, allá al quarto de la Alva, quando nadie lo 
via, huvo de comenzar á veftirfe, ya á las feis, hora en que fe nos levanta 
en efte tiempo, falló fin mas ropa que fus luces,- y fi con alguna íntefpof- 
ficion, tan pequeña, que azorada al rayar, huyó medrofa, como parto al fia 
de los montes. Sallo, pues todo el Sol, fin otra feñál de aver lidiado, que 
feñorearfe como triumphador de todo el campo, y el viento fútil, que era 
como la aura de fu aplaufo; y defpues de todo avanderizadocontra la pun¬ 
ta de fus rayos, ó bien el temor, ó la ignorancia, que lo avia cbfervadó 
durmiendo, esperaba de las ocho á las diez otro Eclipfe, el quenopudiert- 
do negar ya avia paíTado, aíiuftaban de nuevo col(ia interpofiieion de fus 
efeoos. 

30t. Entre tanto la Ciudad afligida, y fu mas noble, quando piado- 
fo Ayuntamiento nada hacia mas entre lo que íc ha dicho hizo, y fe dirá, 
que levantar al Cielo las manos, arbitrando deprecaciones, é inflando á la 
divina miíericordia. A cuyo fin entre otras que fe hicieron en efle Mes, 
debe fer primera, al menos en fu narración ( ya que el rebato de la plaga 
no nos impide guardar orden ) la que fe dirigió á MARIA Sma.de la Pie¬ 
dad. Entre fus Santuarios, é Imágenes, que como Torres de David, y fus 
Efctidcs tiene México á todos quatro vientos; y fon Nra. Sfa. de la Bala 
( de la que ya diré algo ) al Oriente; al Poniente la que yaexprefséde les 
Remedios; y ai Norte, que también lo es de efta narración, la principal 
de Guadalupe; es celebre, y frecuentado en todos tiempos, y mucho mas 
en el de la Quarefma, y fus Sábados, el que eftá al Sur, que con ínverfiort 
laftimofa parece el Aquilón de México, pues le vienen de él todos fus ma¬ 
les: llamaie Nra. Sra. de la Piedad, y cierto es un Prefidio de ella funda¬ 
do alli para enfrenar la cafi perpetua desbocada furia de efle viento, y no 
per menos veteranos Soldados que los que recluta por eftreílas de fu mi¬ 
licia el gran Patriarcha Santo Domingo de Guzman, cuyos hijos lo tienen, 
y mantienen en fus primitivos fervores. La Imagen, y Sagrado objeto de 
eflos cuites es de MARIA Sma. con lamifma Advocación déla Piedad, el 
deflrozado cadaver de fu hijo en los brazos, y á viftade losinftfumentosdc 
fu Paíiion, piadolamenre doíorofa; Pintura entre Romana, y Celeftial, y 
por lo mifmo, un como pintado Remano Ancii, y-proteecion del Cielo á- 
nueftros riclgos, íegun la tradición de fu origen. 

302. No fé que en nueftra antigüedad defgradá'dá fe aya publicado 
de ella cola alguna; pero permanece aeaíó eferito, y mucho mas impreffb 
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en el corazón de los Religiofos, transferido de Padresáhijos,lofiguiei3te; 
Y es que otro Rcligiofo, que con el cargo de Procurador, fe tranfponaba 
de efta fu Provincia hada Roma, llevó mas de parte de fu Religión el en¬ 
cargo de folicitar allí la pintura de un lienzo, é Imagen de MARIA Sma. 
qual entonces fe aconftumbró pintar, y fe llamó halla oy de la Piedad. Tan 
antiguo es el indifereto anhelo por qualquier Pintura de Roma, y no ad¬ 
vertir ( como ya muchos fienten aunque á coila de fu dinero, y efearmien- 
tan otros en cabeza, y en cabezas agenas del acierto que quieren fea co¬ 
mún en aquel Pais) que qualquier Pintor bueno es Romano, y que íi no 
fe executa, y bufea lo mejor, tan ruda ferá Roma corno México. Pera doy- 
me por ciego para no juzgar mas de colores. Solicito el Procurador luego 
que llegó encargó fu Pintura á uno de los Pintores de Roma, que falo pa¬ 
reció de los mejores, en no poner en muchos dias la mano al lienzos J 
pintar para la eternidad en la tardanza. Poniale efpuelas el Religiofo, cotí 
que fe las calzaba ya al tornaviaje, y que era injufticia huvieíle mas demo¬ 
ra en el obrador de un Pintor para un lienzo, que en la Corte Romana 
para concluir, como avia concluido ya, fus negocios: pero defpues de to¬ 
do, y al tiempo de la propartida no avia hecho mas en el lienzo el Artifi¬ 
ce, que algo mas que dibujo, pero quizá menos que bofquejo: inflaba el 
Religiofo que acafo avia ya pagado al Pintor, y efte, ó vexado, ó fatisfe- 
cho de que aviendolo comenzado bien, avia hecho en el lienzo !a mitad, 
lo entregó afli al Procurador, perfuadiendole que qualquier Pintor en las 
Indias podría fobre lo hecho, y figuiendo aquellos contornos, profeguir el 
bofqufejo, y la ultima mano del retoque. Tan cierto es que es el todo de 
efta Arte el dibujo, y mas que fácil añadir á fu artificióla invención los 
colores. Mas no lo fue aqui tanto, que no fe hicieífc por milagro, Trajo 
finalmente el Procurador hafta México aquel fu lienzo informe, y que tam¬ 
bién lo era de fu aftividad malograda, y quando informados los Religio¬ 
fos lo huvieron de eftender para enjugar fu defconíuelo, y arbitrar como 
remediar el defefto, tuvo mas que hacer la admiración que los Artifices; 
porque contra lo acaecido en Roma, é informado por el Procurador, fe 
halló el lienzo acabado, la Imagen tan perfe&a como hermoía, y de ma¬ 
nera tan fobre k que ufan los Pintores, bella, que dio á entender, no ne¬ 
ce Hitaba colores de la tierra, porque en ella lo avia gaftado el fupremo Ar¬ 
tifice, del Cielo. 

303. En efte portento fe fundió como Efcudo también para México, y 
Ancil que trabajó Roma, y el Cielo, efta Sagrada Imagen: y aunque como 
fe reflexa en los que han eferito de aquel, y es común á efta, y a otras de 
nueltras admirables Imágenes, no podemos decir mas que ferunt, di¬ 

cunt, lo que folo exprefta tradición; la que hemos puefto tiene los abo¬ 
nos de conflante, y para feg^firla Yo á ciegas* me baila averia ya eferito en 
el orden que la refiero, eferitor de toda autoridad, y tan cuidadofo, y dili¬ 
gente como el Padre D. Julián Gutienez Davila, Prepofíto de la Congre- 
cicn del Oratorio Mexicano, quien la halló digna de perpetua memoria po¬ 
niéndola en las luyas JHiftoricas,y acrecenta fu culto refiriendo el que han 
dado á efta Sagrada Imagen los exemplares Sacerdotes que menciona. Baf- 
tabale á efta para milagrofa el portento con que hemos dicho fe pintó; pero i 
efte parece han querido acreditar otros muchos, y de no pocos de los que 
obró fu intercefiion en los principios, hecha juridica información por el 
Ulmo. D. Juan Perez de la Serna, Arzobifpo de México, los examinó, y 
aprobó por el GTLubre de 1614. afianzando en ellos los favores que ha he- 
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cho dcfpues á fus devotos, y por los que reconociendo Tu lienzo, y tclcF- 
tial Pintura digna de hacer quadro con la que venera México en Guadalu¬ 
pe, ha fufragado con prefcntallas, y dones á fu culto, Tiendo uno, y que 
debía fet Caudillo en eftos votos el Exento, hafta en la religiosa piedad. 
Duque de Linares, Virrey de efta Nueva Efpaña, cuya Liberalidad no Sufrien¬ 
do la dilación que permitia Ja pintura de fu principal bobeda, y otros adornos 
de fu Santuario ( que fue lo primero que penfó ) gaftó mas por la breve¬ 
dad, fundiendo, y difundiendo muchos marcos de plata, en una reja, ó baran¬ 
dal de eñe metal preciofo, con que adornó fu Presbyterio: precediéronle, 
y hanle imitado otros fu generofidad, en nueftros dias, con otros dones 
debidos á fu devoción, y á Já laudable íblicitud de fu aétual Prior. 

304. Ocurrió, pues, México á efta Sagrada Imagen, y fu Santuariq, 
á donde fe dirigió fu noble Ayuntamiento el Viernes 29. de Marzo, y tan 
Jiberal como devoto hizo, y coftcó de cera, y demás gallos otro diadecir 
pecial deprecación á que concurrió todo aquel devoto Pueblo, y no poco 
de México. Poco antes, y fue al principio del colérico Marzo, atizó el fuego 
de fu devoción la mifma México, que milita fin excepción bajo eleftandarte, 
é iluftre Archi-Cofradia de Nra. Sra. del Rofario, cuya noble, piadofifli- 
ma junta viendo quanto fe avia apoderado el contagio, trató chriftianizac 
el auxilio que obfervó Galeno en Hyppocrate^, y pot cuyo acierto lo ape¬ 
llidó milagrosissimo: y fue ordenar como toda la Ciudad fe cncendief- 
fe en devotos fuegos, pero olorofos, con flores, rofas, y coronas fuavifii- 
mas, que fudafíen fuavidad en fus ardores, para que aíli purificado el ayre, 
refpirafíe mas faludabíc; que es puntualmente Ip que dice Galeno, hizo Hyp- 
pocrates en conftitucion femejante: (c) Y lo mejoro la Iluftre Archi-Co¬ 
fradia del Rofario, dando principio en el nuevo hermofo Templo de Sto. 
Domingo á un folemne Novenario, á qiíc convoco a toda México, y a que 
como obferva en fus feftividades mas iníignes, moviodefu Capilla al cuer¬ 
po de la Iglefia la beliiflima eftatua de MARIA Siria, de fu titulo. Ardie¬ 
ron, pues, por nueve dias en rica cera, y llamas de la devoción, que exci¬ 
taron las antorchas de los Predicadores, las flores del fagrado Rofario, gaf- 
tandofe, fobre “las prcciflas expenfas que erogó la Archi-Cofradia, lo mas 
de la mañana en Sacrificios, Platicas, Letanías, y deprecaciones, a que pre¬ 
venían, y acompañaban con fus plegarias las campanas, no obftando los 
Sermones de Feria, á que ocurre el Santo Tribunal, porque a mas de que 
concedía tiempo fu difcrecion, lo ñipo grangear el cuidado, adelantando 
Ja hora para no acortar íolemnidad al Novenario. 

305. Acabado efte fe acordó facar en Proceílion la Santa Imagen, 
como falió la tarde del Domingo 10. de Marzo, acompañando a la Sagra¬ 
da de Predicadores, fugetos de otras Religiones á que corno el convite 
la Archi-Cofradia, que no lo avia menefter para defpoblar a México, en- 
cordonandofe toda en el Rofario, pero para mayor authondad, y lucimien¬ 
to lo cftendió á la nobiliflima Ciudad, y fu Cabildo, que acompaño la 
Proccflion dirigiendofe á la Plaza mayor: rodeó la Ciudad recreándola con 
Ja olorofa confección de las fuaves, balfamicas flores del Roiano, articu¬ 
ladas en los fervorofos labios de fus Congregantes, y encendidas en las an¬ 
torchas de fus magnos, debidas, qual todo lo demas, a. fu Iluftre Archi- o- 
fradia, fien do efta la feptima vez que en ciento, y veinte anos, que na íe 
adora en efta fu Capilla, ha falido en publica Pioceflion efta iu bella Ima¬ 
gen. La primera por el de 1634, en deprecación, ó acción de gracias por 
Jas retiradas aguas de la ultima inundación de México, que efiando h ¿ya 
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libre, no enjuta, coftcó la Archi Cofradía una calzada para la Proceiflo» 
que fe dirigió por ella del Convento Imperial de Santo Domingo á San 
Francifco. Segunda en la Dedicación de la Santa Igdefia Cathedral. Terce¬ 
ra, y quarta en la publicación de la Hora del Rofario, y foíemne Dedica¬ 
ción de fu Capilla, que oy fe demuele, con intento de mejor fabrica. La 
quinta á devoción, y fuplicas dei Excmo. Virrey Conde de Moctezuma, el 
año de 1697. por neceflidad de la epidemia, y enfermiza confticucion de 
aquel año. La fexta en aplaufo á la Canonización de San Pio V. á quien 
acompañó en la folemne Proceííion, como madrina. La feptima, y ultima 
la prefente, hablando de las extraordinarias; porque á ley de fus conftitu- 
ciones la faca en Proccilion annualmcnte, aunque por corto cfpacio fu 
devota Archi-Cofradia, 

306. Nació eíia cafi quando México, que rindió el cuello al Evan¬ 
gelio, atrahida de la fuavidad del Rofario, predicándolo luego á los prin¬ 
cipios de fu Fee el V. Fr. Thomas de San |uan, ó del Rofario, como otros 
le llamaron por lo mucho que difundió fu devoción; uno de los Religío- 
fos Dominicos que el 23. dé Junio de 1526. aportaron los primeros á Mé¬ 
xico conducidos de fu V. Fundador Fr. Domingo de Betanzos; y predicán¬ 
dolo agitado de dos portentos, el de fu fingular virtud, y fantidad, que ocu¬ 
pa muchas planas á laHiftoria, y el de fumilagrofafalud,cafi reiurreccion, 
y libertad de los ultimos aflaltos del demonio, que viíiblemente en ef- 
tc fu Convento de Santo Domingp de México, le concedió áeftefin MA¬ 
RIA Sma. Y fue que en una vigilia ó defvelo, en que avian quebrado jun¬ 
tamente fus ojos, y los ultimos paraíifmos de una gravilTima enfermedad 
que ya lo preparaba al fepülcro, le aífaltó en figura horrible, y efpantofa, el 
común enemigo: aíiófed moribundo defpavorido de una Imagen de la Sra. 
que era fu unico defean fo en fu lecho, y guareciendofe bajo el velo que la eu¬ 
foria le pidió favor en tal trance. Alargó fus virginales manos la gran Rey- 
na, y tomando la de fu atribulado fiervo:,, No temas hijo ( le intimó Jquc 
„ contigo cftoy: levántate, y predica mi Rofario, que Yo te favoreceré: á 
cuya voz huyó la enfermedad, y el demonio: y el Religiofo para mejor 
cumplir el precepto predicando el Santo Rofario, trató fundaría Cofradía. 
Fundófe ella cafi al mi fino tiempo por el 16. de Marzo de 1538. coadyu¬ 
vando íus fuperiores, y piadofos vecinos de México, y fundófe con una pe¬ 
queña Imagen de MARIA Sma. del Rofario, que era, y es aun un peque¬ 
ño tablero, ó breve lienzo; qual pudieron traer por tan largos, c incom¬ 
modos caminos aquellos primeros Religiofos; pero á pocos dias cultivó U 
mies de fu predicación en mayor cuito: llovieron fobre las recien nacidas 
flores del Rofario las limofnas, y la Cofradía que no tenia mas Imagen que 
una tabla, encendiendo la hornaza de la devoción efte fu fundador devoto, 
la llegó á confeguir de plata: recabó de el Alguacil Mayor de México, 
Gonzalo de Cerezo, y fu muger Maria de Efpinola, gaftaífen parte de fus 
muchas riquezas en fabricar de plata pura una Imagen que fe llamaíTeNra. 
Sra. del Rofario, y que guardada como celeítial ThdToro, en fu Capilla, 
fe facafi'e en Proceííion fus fieftas: hizieronla de no menor eftatura que una 
xnuger perfe&a, de plata toda halla en las ropas, que engaitaron preciólas 
piedras, y tan hermofa como fe admira en el Altar que firve oy de Sagra¬ 
rio al nuevo Templo de Sto. Domingo. Sacófe en aquel tiempo enProceí- 
fion en las fieftas de la Sra. pero luego que fueron mas en numero, y de¬ 
licadeza los Cofrades, y que á ellos comenzó á peílar el eargarla, ó á otros 
que cargaflen con ella, fe quedó de fixo en uno de los Altares, y Colate- 

& < • x»- 
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rales de la Iglefia, y fe hizo otra de talla para que facaficn en fus fieftas 
los Cofrades. 

307. Efta firve halla oy pero no roas que en procesiones, porque á 
la veneración en fu Capilla fe expone otra tan bella, como milagrofa,cu¬ 
yas marabillas publican fus votivos quadres, otras los que las han re¬ 
cibido, y algunas las ojas de los libros, en que ya refpiran impreffas; y es 
otra bella Imagen de talla, que pofeyó 1 horibio Fernandez de Zeli, Di¬ 
putado de la Archi-Cofradia á la que la donó, por eí año de ióig.íicndo 
fu Mayordomo Pedro de la Palma; y es la que ha falido en las ccafiones, 
que diximos, y la que no fuñiendo tan folo de pulida talla la genercfldad 
de fus Cofrades, la armaron de manera que oflentaífe la riqueza de fusvef- 
tidos, perlas, y preciofas piedras de que es el menor un theffero; como fe 
admira, ya colocada en fu altar, ya en lo publico, principalmente el dia, y 
celebridad del año nuevo, que con aílifteneia de los Excmos. Virreyes, y 
Ciudad fale en prcceilion, mas efpeftahlc al vulgo por el competente nu¬ 
mero de Doncellas huérfanas que dota, que fue uno de los fines de eíte 
Archi-Cofradia, poniendo en lus conñituciones, que los Diputados para 
efie cfeélo, y dotar al menos una niña, falieííen á recoger limefba entre 
Ja buena gente de México. Pero bajo el manto de la Señora han dado tan¬ 
tos ñudos de honra, y honeftidad las flores de fu Santo Rofario, que del 
tiempo de fu fundación al preí'ente de 1738. ha expendido,enquatromil, 
quatrocientas, y fetenta, y feis huérfanas que ha dotado, un millón, tref- 
cientos, quarenta, y dos mil, y ochocientos pefos, fumnrsa que hace ma¬ 
yor la de quatrocientos mil pefos, que es lo que folo fe ha podido ajuftar 
de gaflos extraordinarios, y annuales; y prueba no tanto de ia liberali¬ 
dad Mexicana, como del amor que tiene á MARIA Sma. y fu Rofario, 
en que ojalá nunca flaquee; pues mueren fin ellas, las aves que viven en¬ 
tre Roías. 

308. Aíli en MARÍA Sma. del Rofario fe auxiliaba México de mil 
fortalezas en una, y de Efcudos mil, en foía una Torre, que es fu cuello, 
y ci que fi bien fe confidera no cuelga, ni oflenta otro collar de ellos, que 
el Roíario, ni pone en quenta mas fuertes Efcudos, que fus granos, pues 
en parafrafls literal del fiegular Gislerio, es uno mifmo el gallardo parecer 
de unos, y otros, elogiandofe aqui el cuello de MIARIA por los adornos 
de fu garganta, hilos de oro, y de preciofas perlas, que penden de ella, co¬ 
mo de la Torre los Efcudos: (d) Dándonos á entender quantos, y quan 
fuertes Efcudos en farta á nudlra protección en fu Rofario, y que es uno 
éngsrfado de muchos, que pendiendo, y efeudando bajo fu patrocinio á 
cada uno, defiende á todos, debiendo oftentar por lemma el Ante omnes, 

que es propria cxpreílion de un Efcudo, Y el que antes que México, y fu 
piadoío Ayuntamiento, feacogiefíé, por los rigores del corriente Marzo, 
á la fombra de MARIA ya en lo florido del Rofario, ya en el árido ter¬ 
ritorio de la Piedad ( á que ocurrió efie Mies, como hemos dicho ) foiici- 
tó en la protección del ínfigne Thaumaturgo de Padua, San Antonio,que 
hafta en fu nombre, como quieren algunos, es Efcudo en los riefgos, al 
menos, poniendofe al auxilio ante todos: Antonius, id est: Ante-om- 

nes. Entonces, pues, la atribulada México, que fegun lo que le fallaban 
todos lus naturales esfuerzos, ya no bufeaba mas que milagros, acordó ir 
á San Antonio en pes de ellos, y para hacerle una, y la ultima de las de¬ 
precaciones que con fuperior difamen cofteó, eligió el famofo Templo 
de Santiago, Parrochia del barrio, y numerofa poblazon de Tlatelolco, gfan 
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parte en fu Gentilidad de México, y oy la mayor de Indios Mexicanos, y 
como tal laftimofamente dedrozada a los rigores de la fiebre. El motivo 
á elegir cite Templo antes que otro, fue, á mas de la neceílidad, que 
era mas grave en los Indios de allí, por fer mas; por venerarie en el la 
milagrofa Imagen de San Antonio de Padua á que llaman el de Santiago, 
y á quien por el focorro á fus neceffidades, tiene gran devoción noíbloel 
barrio, fino México. 

309. E&a Imagen entre otras bellas eftatuas ele aquel Templo fe co- 
locó en aquellos principios en efpecial Altar de la Capilla mayor, aliado 
izquierdo; donde fe veneró mucho tiempo tan hermofacomo devota, cla¬ 
vados fus modeftos ojos, en la del Niño ]efus que aun fofticne fobre la 
mano izquierda. Aconteció defpues que fudaffe palpablemente un corpu¬ 
lento Crucifixo, que tenia un Indio de aquel barrio en fu Oratorio: Algu¬ 
nos Efpañoles que acafo avian fido tedigos del milagro arrebatados de la 
devoción, y defícofos del mayor culto de efta Imagen, cargaron con ella 
para una de las Parrochias de México, que es Santa Catharina Martyr, 
y que no les valió cftar tan cercana; porque amotinados los Indios fe op- 
pufieron al devoto intento de los Efpañoles: libraron ia fuerza de fu razón 
en las piedras, ultima razón de fus duelos, y mas en los Naturales de aquel 
barrio, que lo tienen por diverfion, y por los que fe matan, y tiene de guer¬ 
ra, por peñe, ignórale el deftrozo que haria en los Efpañoles, y puede in- 
ferirfe del que hizo en la Santa Imagen que defendían, que acafo fe op- 
puíó como Efcudo, y a que llegó defmandada una piedra, dando el golpe 
fobre la garganta del pie derecho, que como fi Ja fintiera, y fuera en car¬ 
ne, levantó hinchazón, fe acardenaló, y moreteó la parte, que halla oy per¬ 
manece hinchada, y le tienen puerto un cendal: lleváronle por fin á Santia¬ 
go, y colocáronle frente la Imagen, y Altar de San Antonio, y en alguna 
altura, temerofos de que con facilidad la alcanzaran, llamándole hada 
oy el Santo Chrifto del milagro; á que figuió otro en la eftatua de S. An¬ 
tonio, que teniendo fijos los ojos en el Niño del brazo izquierdo, indinó 
ci rortro, y levantó los ojos en ademan de veer al Crucifixo, accionen que 
hada oy permanece en credito del milagro, de que ay autentico tettimo- 
nio, y con que nos en fe ña á levantar los ojos al monte del Calvario, y de 
los Cielos para lograr el divino auxilio: (e) 

310. En fuerza de tan raros portentos fe concillaron efpecial ref- 
pefío edas Imágenes, defmintiendo el que folo las novedades tienen fequito: 
pues defde entonces permanece fina la devoción adi al Crucifixo, comoá 
fu amante gyrafol S. Antonio, á cuyo patrocinio folicitado con peculiares 
cultos, devotas velaciones, y otros religiofos obfequios acuden numerofos 
concurfos, con efpecialidad los Martes, y mucho mas el de Carnedolcn- 
das 5. de Marzo, en que concurrió á efe&o de ia deprecación el Secular 
Mexicano Cabildo, y en que á fus expenfas fe encendió todo el Altar de 
rica cera: añidió á la folemne Miífa, y Proce di on que rodeó losclaudros 
de aquel Convento: del qual entre otras Procediones, que dejamos á otra 
ocafion, tacó la devoción de aquel barrio la mifma milagrofa Imagen de 
San Antonio, conducida de fu Cofradía, y de la bizarra Edatuade Santia¬ 
go, que caballero fobre la de un bien efeulpido bruto faca aquella parcia- 
dad en fus funciones, como fu Conquidador, y Auxiliar; bien que ahora 
en eda Froc.eílion que fue de fangre, y en que iban muchos de mortifica¬ 
ción, y penitencia, mortificaron a muchos que la vieron, pues la Imagen 
del Santo Apoílol, que en fuerza de fu efeultura, y aptitud, monta á ca« 

bailo 
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bailo, lo enfrena, y ataca, arbola la efpada, y el br azo, fe vifíc, y arma Ca¬ 
ballero, en efta ocaficn lo vifiieren de penitente, dándole no fe c^e apa- 
renda de que mas los caftigaba que auxiliaba; pues vellido una motada tú¬ 
nica; ceñido de corona de efpinas que le llegaba baila ios ojos, mentado 
en fu lozano bruto, y arbolando una difciplina en vez-de eípada, parecía 
el otro armado Celeftial Caballero (f) que á nieges de les Macábeips cm- 
bió Dios para azote de Heliodoro, y que mas que 1c movía a penitencia, 
Ja executaba en aquel Psfío. No es mi animo cenfurar, ni motejar efta de¬ 
vota ftnceridad de los Indios, que fiempre hacen lo que veen hacer, libres 
de otro qualquier rcfpefío. Avian viftoen traje, y arreos de penitencia otr as 
Imágenes tan decentes como devotas, y para falir con la luya, fin reparo 
á que efiaba en otra aptitud, y á caballo, viftieron de la miíma fuerte á 
Santiago. Lo que no quife echaran menos los que lo vieron, y me forzó 
á e xpreflar la verdad, que pudiera deídorar eft e hiendo, para que íi fue, co¬ 

mo me perfuado, laudable fencillez, fe celebre, y íi indecencia 
fe corrija, ajuftando á fu devoción fus ceremonias. 

CAPITULO Vil. 
Continua la devoción de México, á exemplo de fu piadofo Ayuntamien¬ 

to, el fervor de fus deprecaciones', cuentanfe otras Proceílionesdevotas 
con que trató aplacar la Divina Jufticia. 

311. L A y re que, como dicen, fe inficiona, es uno de los mas 
¡H poderofos enemigos en confiitucion peftilente: y en la 

^ nueftra parece lo quifieron fer, por lo que tienen deay- 
rc las veces. Pero ningunas mas, que las que como voces al ayre propria- 
mente, quifieron inficionar la devoción, efprrcitndo, que qusntc íe fer¬ 
vorizaba en fus deprecaciones, tanto mas prendía la Fcftiiencia. Lo que 
pudo quitarle el alma, caufando un mortal resfrio á fus fervores;)- masen 
ocafion en que fe hacia aun de efto myftcrio. Oí a algunos, y oe les que 
trabajaban en curarla, que hadan otra funefiidad de eñe acaib, haciendo 
tan dei todo divina, y caufada folgmente per Dios la Fiebre cada dia 
mas fañuda, que cerradas las puertas todas al remedio, golpeaba, y tocaba 
á México el contagio, y quanto mas pul fiaba al Cielo, parece fedefenten- 
dia de fus ruegos. Nadie ignora que acaecía de efta fuerte, pero si, que por 
folo divina caula, y voluntad, credefíe el daño mientras mas fe folicitaba 
el remedio; lo que parece huele á cierta impiedad contra las divinas pa¬ 
ternales entrañas del Dios verdadero, que nejo gara un fingido Rad^nian- 
to infernal, lo inexorable. , . 

312. Y no tomando tanta altura, fon claras, y exprefias en los Au¬ 
tores Medicos las califas para que aíh fuceda; y fon la principal los con- 
curfos en conftirucion femejame: pues en ella, donde concurre mucha 
Gente fe mezclan los íanos, y enfermos, los que lo efían, ó lo han eftado*. 
heridos, y convalefcientes, mas, y menos difpuefíos; los que cayeron, y 
Ies que eftan ya para caer; y en la refriega unos fe debilitan, otros caen; los 
fanos fe infeftan, recaen los debiles, y ios convalefcientes empeoran. A 
que fe llega, que dei mifmo aprieto, concurrencia, y fatiga fe acalora mas 
el ambiente, levantanfe mas grueílbs perniciofos vapores, que con facili¬ 
dad, por fuerza de la confiitucion, fe inficionan, y con la mifma infeftan. 
jR.azcn para que en paites de la Europa, donde introduce la neceílidad 
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mas policía, fe ímpofiga, y obferve en ellos cafos una muy eftrecha clau- 
fura, conteniendo á cada uno en fu cafa, abfteniendolos aun déla frequen- 
cia de los Templos, de Tantos, y devotos concuríos, y mucho mas de los 
profanos, cafas publicas, y Colifeos, aviendo experiencia de lugares entre 
los que fue uno Sevilla, en que por frequentarlos en recelos de peflilen- 
cias, valida de efta caula natural la divina, ha cafi aniquilado los barrios en 
que fe recitaban, y difundido de allí los eftragos: por cuyo temor no fe re- 
prcfentan en ella ellas dañólas fcenas, que fiempre le han parado en trage¬ 
dias. Y ojalá lo obfervara aííi México! difíblviendo ellos perniciofos con- 
curfos, y ella peíle, que aun no padeciendofe peílilencias hace un Hofpital 
la Ciudad iafeftando la incauta juventud. 

313. Ellas, y otras razones miniftran los verfados Medicos, y Yo 
con ellos para que no precifamentc porque fe hadan deprecaciones, pren- 
dieíTe mas la Peítilencia: y mas laudable por defpreciarlas todas, y proce¬ 
der aeafo fin alguna, movida de fu devoción, profeguia México con las 
luyas. No me admiro, fi era todo fu anhelo recabar otro Ancii, ó Celef- 
tial Efeudo, que fueífe remedio á fu dolencia. Y cierto creyó la devoción 
averie hallado en la bella, Romana Lamina de la Sma. Trinidad, vene¬ 
rada oy en fu Capilla, y con que en 20. de Marzo de 1580. íé fundó en 
la Igleíia de elle titulo fu Iluílre, Antigua, y Venerable Archi-Cofradia, 
que" al figuiente de 582. fe agregó 4 la mifma de Roma. No podré expreflár 
el auge incomparable, á que últimamente ha llegado en ellas partes, la 
que alguno dirá devoción, y no es fino preciffa obligación de Chriílianos 
azia el mayor culto, y myíterio de UTrinidad Auguftiílima; que no lien- 
do menos en los fieles de ella fu Archi-Cofradia venerable, movió á un Guar¬ 
dian de los doce Caballeros de ella, y con confultas del que nombran Ma* 
yor fe ordenó, y comenzó el 13. de Henero un Tolemne deprecativo No¬ 
venario al Auguíliílímo Myílerio, con Miñas cantadas, Letanía, y rogativa 
de campanas, y numerólos concurfos de Cofrades, y demas fieles, á que no 
bañaba el capaz ambito de fu Capilla, en cuyo principal Altar fe adora de 
firme, y engaña la hermofa Imagen de la Trinidad Sacrofanta, y Lami¬ 
na de fu fundación. 

314. Y la que por mas que adore efta Archi-Cofradia como Efeudo 
á fu protección, y Ancil Romano, no oflandola mover en fus funciones, 
concluido el Novenario el 21. de Henero luego á la tarde movió mas aina 
en fus lucidas quanto peñadas andas la antigua, bella Imagen, y hermofa 
talla, en que adora la Trinidad beatiflima, y tiene colocada en el Altar 
mayor de fu Iglefia jen que hecha una Platica exortatoria', y no poco 
movidos los fieles, fe movió, á fin que protexiefíe á México, eñe Efcudo, 
y Ancil todo Divino, en devota Procellion de Penitencia, afperas morti¬ 
ficaciones, y no poco fangrientas difciplinasj no faltando aquellos doce 
Ciudadanos, ó religiofos miniftros de Marte, que fegun Livio, inftituyó 
Numa, ó Tullo Hoftilio, para guardar, y mover aquel fu celebrado Efcu¬ 
do, y Ancilesj y á los que en pluma de Alexandro el de Ñapóles, diópor 
iníignia una purpurea Tunica, y Efcudo de metal fobre el pecho: (a) Y 
el que llevando fegun el miímo Livio fobre ella, conducían por toda la 
Ciudad las Celeftiales Armas, ó Anciles, entonando no fe que íagradas 
canciones, (b) 

315. Lo que hicieron en efta ©callón, y Procellion dei Celeftial An¬ 
cil de la Auguíliflima Trinidad, los doce Caballeros, y Guardianes de 

íu Archi-Cofradia, y otros muchos, que como allá los Salios, y doce mi- 
nif- 
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niftros de Marte, fe han multiplicado en efte Palio, á que entra también 
el Gremio de los Saftres, y fu Alcalde, y moviendo el Añcil, que lo fue; 
por remedio á la Pcítilencia, fe dejaban veer con Tunicas purpureas, en¬ 
comiendas, y Efcudos también de metal, pues no los fufre el caudal de to¬ 
dos de plata; con Cruces triangulares al pecho, bajo fu roxa iníignia, yef- 
tandarte de la Archi-Cofradia con fu Cruz roxa, y azul en campo carmel!, 
que arbolaba el GuardianTheíforero, y paflearon las principales calles de 
México cantando en vez de otras canciones, ya el Rofario de MARIA Sma. 
que alternaba devoto un Sacerdote, ya las Letanias de los Santos, á que 
relpondia también la Capilla, faltando folo los ayroíospafíos, y movimien¬ 
tos de regocijo que obícrvó el Hiftoriador en los Salios: (c) Pues aunque 
tan galanmente vellidos, ayrofos, y entallados los nueílros, procedían com* 
puertos como penitentes, y como que les feguian varios Eclefiafticos, y 
con fus exemplares Sacerdotes elV. Colegio, y Congregación deN.SS.V. 
S. Pedro, que fe halla fundada en lalgleítadeeíla Archi Cofradia; á los que 
precedía el Dr. D. JuanJofephde Caílro, Canónigo de ella Metropolitana, 
Abad de la miíina Congregación, y como Primicerio de la Archi-Cofra- 
dia; y á fu lado con fu Tunica roxa, y fu Efcudo, qual fus otros Guardia¬ 
nes el Lie. D. Pedro Enriquez del Cadillo, Abogado de la Real Audien¬ 
cia, Corregidor electo de ella nobilliífipiá Ciudad, y a&ual Guardian Ma¬ 
yor, todos con rica cera alumbrando á la devota Itnagen.de la Trinidad 

Sacratiílima: al que fe feguia otro Paffo, y numerólo concurfo de mu- 
geres, con la Imagen dolorofa de Nra. Sra. de la Salud, que fe venera en 
una Capilla en dicha Iglefia, en que fegun antigua tradición fue colocada 
por los Medicos, aunque ahora corre fu culto por otra devoción mas conf¬ 
iante. Y es ¡a que affeguraron en Fincas los Monederos anteriores, ¿quienes 
los Medicos no foío cedieron la Imagen, mas, dicen, vendieron la Capi¬ 
lla, flendo efla una falud que no avian de aver dado por dinero. 

31 ó. La devoción de efla Iluftre Archi-Cofradia %uió, como á fu 
refpe&able Matriz otra que fe halla fundada, y agregada á ella, en fu Capilla 
bajo el amparo de Chrifto Nro. Sr. Cruciñcado, y fu bella milagrofa Ima¬ 
gen, con el titulo de !a Salud, que es la folicitud de fus Cofrades, íiendo- 
lo los Maeftros de Cirujia, Flobotomia, y Boticarios, ó como guítan lla¬ 
marle, con nombre mas rumbofo, Pharmaceuticos; y los que ocurriendo á 
efla fuente de la faiud, para recabar la de México, continuaron por nueve 
días fu devota deprecación con Millas folemnes, Letanias, y Plegarias, que 
concluida el 19. de Febrero, luego á la tarde fe ordenó una lucida Pro- 
ceilion que compufleron con fus galanas Tunicas los Maeftros de las tres 
dichas Arces, con cirios, ó grueffas hachas de rica cera, y con la mifma 
otros fervorofos Cofrades, y Ecleílafticos del iluftre Clero, conduciendo 
la bei la Imagen de fu Titular Crucifixo con los efmeros, y adorno que 
aconíiumbran, y mas el nuevo de las dos gallardas eftatuas de los infimies 
Martyres, y Medicos San Cofme, y San Damian, con Borlas, y Capelos 
de oí facultad, fijas en fus Andas a los lados del Santo Chrifto, como eftam 
y deben eftar fiempre en fu Altar, fiendo efta una de las condiciones de 
la Eícruura de donación que hizo de ellas el laudable efmero de un Arti¬ 
fice de dicho Gremio. Siguiófe defpues la ordinaria copia de mugeres( que 
fiempre hace mayor la confufton ) acompañando á otra Imagen deN. Sra. 
de los Dolores, no menos frecuentada de la devoción que la de fu Hijo. 

317. Eíle be 1 lo,de votoCrucifixo confervaba la A tehi-Cofradia entre otras 
nobles eftatuas de Paflton, que aun mantiene, y faca en Procellion el 
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jueves Santo; facabanla antiguamente los Roperos, que ó por defnudoSj ó 
por agregados al gremio de los Saftres los que eftában mejor vertidos, no 
era de igual lucimiento fu Parto, nt el culto del Sr. que Tolo mantenían 
pordefnudo: motivo porque los Maeftros de Phlobotomia, que acafo los 
acompañaban por convite, fe prefentaron á la Archi-Cofradia por el año 
de 1652. pidiendo le endonarte la Imagen, como fe confirió, y execuró en 
Cabildo de 23. de OClubre del mifmo año, bajo ciertas condiciones que 
fe obfervan de una, y otra parte. Agregada efta á aquella atrajeron á silos 
Maeftros de Phlobotomia á los de Cir^jia, y Boticarios con quienes fe 
han mantenido liberal, y devotamente empeñados en los aumentos de fu 
Hermandad, y cultos de fu Titular Crucifixo, eftando de mas para conciliar 
fus efmcros, los temores de lo acaecido que aumenta no poco el reípe&o 
á la Santa Imagen, y fus Proprios. Y fue, que uno de los antiguos Alad- 
tros, que avia fido ele£to Mayordomo, y como tal entraron en fu poder 
los bienes de la Cofradía, deftcmplandofe en la diveríion que folia tomar 
en el juego, lo arrebató tal calentura, que paró en frenesí, y en dar una 
fangria tan copiofa al cuerpo de fu Cofradía que la dejó totalmente ex- 
haufta de fus bienes: exceífo que parece no dejó fin caftigo el Sr. á quien 
tan mal avia fervido; pues luego fe cubrió todo de lepra el malhechor, per- 
ííftiendo afli algunos dias, y zebando, como otro Prodigo, otra fuciagrey 
en lu cuerpo: harta que conociendo, alumbrado del Cielo, fu culpa dio 
eu que le llevafíen, por no poderfe levantar, á fu ofendido Señor, y Pa¬ 
dre: lleváronle ante fu Altar en cuya tarimilla eftuvo arrojado todo cldia, 
clamando que avia pecado contra fu Padre, y contra el Cielo; pero ha¬ 
llándole con los brazos abiertos, de manera lo movió á mifericordia, 
que le concedió la falud, virtiéndole la limpia veftiduta de fu piel, y fa¬ 
llándole de aquella afquerofa, y calí incurable enfermedad. Con que que¬ 
dó efte corregido, y tan efearmentados los otros Maeftros, que acafo por 
cfte fuceflb, haciendo en 25. de Noviembre de 1705. nuevas Conílitucio- 
nes, pulieron por primera, que el que entrarte de Mayordomo huvicfíede 
afianzar á fatisfacion de todos, para que entrañen en fu poder los bienes 
de la Cofradía. Y bafte lo dicho en credito de efta Santa Imagen. 

318. La otra de que fe valió México en efta fu aflicción pcftüente 
es Imagen de MARIA Sma. y no fe fi la ultima ó primera de las que te¬ 
niendo á todos quatro vientos ( fegun dixe ) fe dexan veerá fu protección 
como quatro Angeles,de pie firmes fobre fus angulos: (d) Sinoesquefean 
quatro celeftiales Anales, ó broqueles de fu falud, que contienen fus qua¬ 
tro vienros para que no fe defenfrenen en fu daño: (e) Y porque aun pa¬ 
ra los que tienen ( no fe fi bien ) por malos ellos Angeles, no nieguen que 
la protección que voy diciendo es de MARIA Sma. fe deja veer otro An¬ 
gel que ninguno ha negado fer bueno, y que como que fe levanta á nuef- 
tro auxilio de la parte Oriental donde artille, oftenta una feñal, fello, ó 
Imagen de Dios que vive, y que da vida: (f) Efte celeíte Nuncio, y Pro¬ 
tector no es mas que un fiel miniftro de fu Reyna, y la que oftenta, no 
otra ( lino me engaño ) que la protección de MARIA Sma. azianofotros, 
y de aquella fu Imagen que deuda á México al Oriente, y que por Bro¬ 
quel, fuerte contra ellas, fe dice Nra. Sra. de la Bala: tienda, á mi juicio 
el Angelico militar Campeón, que nos íitia, y defiende al Oriente, por 
Efcudo, y Efcudo como el de Alcibiades, que aunque fegun Flutarcho era 
gravado de un Cupido, que difparaba rayos; pero en Atheneo fe lee aver¬ 
io ufado de oro, y marfil, con fola ella Epígrafe Griega; Ceraunon An- 

Oy- 
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Cylomenos, y era como fi hirviera eferito en Latín: efte Efcudo es c! que 
tuerce, y dobla los rayos: Fulmen incurvans, ac flectens. Efefto 
que no fe fi haría á la Verdad efte Efcudo: pero que hizo MARÍA Sma. 
en el de efta fu portentofa Imagen, torciendo, doblando, y refiftiendó fi¬ 
no un rayo* y fu atacada piedra difparada de la fogofa Camara de la ef- 
phera; ci tiro, é impulfode una bala, que fon los rayos que contrahace al 

. Cielo la tierra, y que aun mas que en la Philoíophia, en fus eftragos, eftá en 
problema, quales lean mas impetüofos, y nocivos. Lo que nos llama al 
origen de efta Santa Imagen. 

519. Efta es ( fegun Veemos, y eferiben para los que no lo veeii 
nueftros Autores ) la que cortefponde á la Imagen de Nra. Sra.de ios Re- 
medios, que ya dixe; y no folo en el lirio, por eftar como aquella en el 
Occáfo, efta a! Oliente; fino en que ambas fon de talla, y de un talle, y 
quando no de una mifma antigüedad, como parece, de una proporción, y 
figura: pofteíanla de tiempo immemoriál dos nobles cafados del Partido de 
Izrapalapam, diftante como legua, y media de México á quienes firvióde 
protección en la paz de fu matrimonio, y de Efcudo en una de fus tiñas, 
en que batallando el marido con ¡os zelos, dicen que fin razón, interce¬ 
dió un milagro para que noparafteen tragedia para entrambos; puesfuriofo 
contra fu muger el marido ¡e difparó un carabinazo, como dicen á que¬ 
ma ropa; trance en que amparandofe de la Santa Imagen, á modo qüceftá 
fe huvieífe interpudlo como Efcudo á defender á aquella müger innocen¬ 
te que fe avia guarecido á fu fombra, recibió en sí el balazo, que dexó á 
fus pies vifiblemente engañada !a bala, y tan bien, que no es fácil facarla. 
Con que quedó libre ¡a muger, admirado, y confufo el marido, y la Imagen, 
que aunque de marfil, por Jo fol ido de fu madera, y de oro por lo bien ef- 
tofada avia fido todo el blanco del tiro, blanco todavía en fu integridad, 
y limpieza, que ni hall ilió, como al menos debiera, aquel rayo, ni tifnó 
el humo de fu fuego, verificando, que la que es Torre de David en fu 
Cuello, y fe invoca de marfil ( Turris eburnea )á nueftro auxilio, col¬ 
gó, y defcolgó de ella en efta Imagen un Efcudo de oro, y marfil, que á 
manera del de Alcibiades refiftiera, doblara, y torcierael rayo también de 
una bala. Fulmen incurvans, ac flectens. 

320. Hallo empero mas energia aíli en el original de efte Epígta» 
phe, como en la Santa Imagen, que parece fu original: y es no folo refif- 
tir, y torcer el rayo de una bala, fino fundir, y corbarlo á modo de un An- 
cil, o Broquel; que efta es la lignificación rigorofa de aquella palabra Ancy- 

Lómenos, que es como fi dixera cl3 Latino: Fulmen instar Ancilis 

flectere, et curvare. Y es lo miftno que fe hizo, é hizo la Sagrada 
Imagen de la Bala; pues lo mifmo fue fugetarla, y engañarla á fus pies, que 
forjafíe á fu impulío un Efcudo de la falud, y de la vida: lo que fe experi¬ 
mentó no fin alfombro moviéndola de Iztapalapam á México; pues tra- 
yendola á la Igkfia de la Sma. Trinidad, y de allien Proceflion ai antiguo 
Templo de San Lazare, como fi allí entraífé á dar Vida triumphó en íuin- 
grefto de la muerte, refufeitando el cadaver de Una muger, cuyo funeral fe 
celebraba á la ocafion en aquel Templo, cori no poca frecuencia, y con- 
curfo á cuya villa retrocedió al umbral de la Vida, la que ya entraban aí 
fepulcro, Marabilla con que á mi veer declaró el Cielo, que el Angel que 
nos fobreañadia azia el Oriente, tenia en el Efcudo de eftá Imagen una 
Imagen, ó fello de Dios vivo: Signüm Deí viví; porque fi efteá fentido 
del literal Ribera, fe dice tal porque da vida: Quoniam plUHimís 
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TUNC VITAM donavit, io ferá, pueflo que vivifica, el de MARIA Srna. 
en efta Tu portentoía Imagen, 

321. Pero porque lo literal de eñe lugar no permire que fea cita otra 
feñal, ó Imagen, que la que lo es de Chrifto Crucificado, y es la Cruz; 
quifo Dios que para nueftrafeguridad, y protección fe pudieífe decir de efta 
Sta. Imagen de M ARIA Sma. y fu Santuario, que tenia el fello, y feñal de 
Dios vivo, determinando como en fu mífmo Templo, y como verdadero 
Efeudo á fu lado, fe colocafíc la Imagen de Chrifto Crucificado, que por 
decirfc también ( fegurt lo dirá el fuceífo ) del balazo, fe puede decir de 
MARIA Sma, y tan parecida como la de un hijo á fu madre. Eñe Sagra¬ 
do Crucifixo fe adoraba en la antigua Igleíia de San Lazaro, dondeeftaba 
ya colocado por el de 1692. que fue el memorable motin de los Indios de 
efta Ciudad: en que no hallandofc ni doce balas en la que fe decía Infan¬ 
tería del Real Palacio, ni afrontandofe defde cada una de fus puertas feis 
mofquetes, que á juicio de D. Carlos Siguenza que lo vió, huvicran baf- 
tado á defenderlas, y evitar la perdida de mas de tres millones, que arre¬ 
bañó e! faco, y el fuego; fucedió lo que dicen vulgarmente, y fue: def- 
pues de los ladrones arcabuzazos; en que enfayandofe, y haciendo alarde 
en la albarrada de San Lazaro los que no quedan ya fer viftbños erraron 
el blanco que avian puefto, y atravefando la puerta de la Iglefia que acafo 
perfiladla fegura la diftancia pafsó la bala, y trafpafsó la pierna derecha al 
Crucifixo: acción con que parece oftentó Dios que aun en Imagen pade¬ 
cieron de una mifma fuerte hijo, y Madre. Y aunque efte acafo pedia al¬ 
guna efpecial reflexión no fe hizo mas que dejar clavado el Crucifixo don¬ 
de también lo eftaba fu Madre de una bala. Hafta que edificandofe el Tem¬ 
plo, y Hofpital de San Lazaro fe colocó con bañante decencia la imagen 
de la Sra. en el Alear mayor, y el Chrifto fe votó á una efcalera, donde fe 
puede decir no halló deícanfo, porque eftrañando á nueftro modo de en¬ 
tender no fuellen blanco de una viña las Imágenes, que lo avian fido de 
dos balas, dio la del Chrifto en indicar queria mas culto: ponianlc, bien 
que de febo, una pequeña candela, y un cabo muchas veces, fegun la pof- 
ítbilidad del devoto, y la luz que en otras del tamaño llevaba muchas ho¬ 
ras de muerta, no llegaba al cabo, aunque lo fuera, la del Chrifto, y mu¬ 
chas veces amanecía con la del Sol. Con todo ni fe traslucíacfte lenguaje, 
ni el Chrifto, ni la devoción fe movia; hafta que por fin lo vino á hacer; 
Vino á dar, no fe fabe como, hafta el fuelo, y no fue lo mas de admirar, 
que fiendo de leve corcho, y á que ya avia afilado el tiempo fu diente, no 
le hicieífe mas imprefllon el golpe, que una muy ligera, y efta en la pierna 
herida ( que aun en lo fagrado bufea un golpe lo mas fentido ) y á un 
León del pafiamano á que no baftó fef de piedra, lo dejó totalmente der 
forme, y maltratado, llevándole algo mas que las narizes. 

322. A efte otro rayo, ó eftal lido no pudo menos que dar fe por entendida 
la devoción, principalmente la delálluftre Congregación de N. Sra.de la Ba¬ 
la, que perfuadida á que por femejantes debía congregar también eftas Imá¬ 
genes, trazó como á fus expenfas, y cuidado fe col oca fíe la del Sr.- dd ba¬ 
lazo en la Igíefia, con todo el adorno poflibie: á efte efecto fe llevó al fa¬ 
grado Monafterio de Religiofas de San Bernardo, donde añeado, y venera¬ 
do algunos dias dió perfe&a fallid ( como lo publican á gritos las mifmas 
que la recibieron ) á una Religiofa deplorada ya de Diarrhea,yotrafeglar 
que fufocandofe de una terca oprcilion afmatica acordó ocurrir á fus lla¬ 
gas, que fon el broquel de nueftra falud, y los Efeudos que opone el Se¬ 

ñor 
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ñor á fu Padre quando irritamos fus enojos, fcgun que lo vió Santa Lud- 
garda: (g) Diligencia que queriendo continuar cinco dias, logró perfe&a ía- 
nidad al fegundo. El mifmo efe&o publica aver logrado otra Hydropica 
defpucs de colocado el Señor en la Iglefia: lo que fe hizo el 19. de Octu¬ 
bre de efte año de 738. votándole para fictripre la piadofa Congregación 
de la Bala un Anniverfario, y Plegaria el 1. de Henero por el buen fucef- 
fo del año? y luego el n. dia en que comenzaron á enterrarle en aquel 
Cementerio los pobres que barrió la peftilencia, otro Anniverfario por fus 
almas, como fe hizo con funebre aparato, ptoceflion, y Refponfo,y feef- 
pcra fu continuación, bajo el amparo del Santo Crucifixo del Balazcn 

323. Con que no ay duda queda Nra. Sra. de la Bala exaltada aí 
Oriente de México Ascendentem ab Ortu Solis, por un Angel de 
paz, que contra la guerrera peftilencia, y qualquiera otra mortandad, le¬ 
vanta el E feudo de fu Imagen, y en la de fu hijo Crucificado, el que tiene 
la de Dios vivo: Habentem signum Dei vivi. Y con las bocas que abrie¬ 
ron en ambas las balas clama á los Angeles délos quatro Angulos de México, 
que no dañen á cfta Ciudad: Nolite nocere terree, que es como decir¬ 
les á la letra, fe^un la expoílcion de Ribera, que no le caufen enfermedad, 
y peftilencia? Ne inducatis morbos, et pestem. Por lo que también 
MARIA Sma. colocada en efta bella Imagen al angulo oriental denueftra 
México, que es, dicen, fu viento regional, debe invocarle como Aurora, 
y Madre de la vida, como fobradamente erudito la elogió el Padre Lucas 
del Rincón, uno de los que abarca, y llena el orbe literario de la Compa¬ 
ñía de Jefus en fus angulos, y conocido en los quatro del mundo por fus 
letras: Y lo que advirtiendo la devota piedad Mexicana, en efta íu aflicción 
peftilente, pareció fe refentía de lo acaecido? porque aviendo ocurrido Mé¬ 
xico, y fu Cabildo, á fus otras tres Angulares, Protedforas Imágenes de MA¬ 
RÍA Sma. fola;efta fe le avia ido de la memoria, probando que no fiem- 
pre fe tiene mas prefente lo cercano, y que fi otra qualquiera devoción fiem- 
pre ocurre á Santa Maria la mas lejos, no una piedad, que es tan varonil, 
como robufta. 

324. En efta fee algunos de los Cofrades, y Caballeros de la Sma. 
Trinidad, que por memoria de aver eftado en fu Iglefia efta Santa Ima¬ 
gen le tienen devota afición, y los que defde efta ccafion le formaron la 
Congregación que diximos? arbitraron mover de ¡íu Templo, y Camarin 
efte Ancil rebatidor de balas, y rayos. Ccncurricrron á tan piadofo inten¬ 
to los iluftres Caballeros D. jofeph, y D. Phelipe Cayetano de Medina, 
Patronos de aquel Hofpital, y Santuario? en cuyo nombre íe convidó por 
papeles impreííos á la folemne Proceílion que íe ordenó defde alli el 24. 
de Febrero, Domingo, dia del Apofiol San Mathias, acompañada de lu¬ 
cido numerofo concurfo de Eclefiafiicos, y Seculares, Religioícs de va¬ 
rios ordenes, y la Comunidad de San Juan de Dios, como que ya pcfi'ec 
efte Hoípital, conduciendo todos, y les mas con entendida cera la Sa¬ 
grada Imagen de la Bala, que con la harmonia de fu C apilla llegó á la Ca- 
thedral donde fue recibida al compás de inflrumentos múfleos, y de don¬ 
de fe dirigió al Templo de Religiolas de Santa Ines, en que feleaviadif- 
puefto el Novenario, y fe colocó eriredio de la Iglefia en un bello Altar 
de quatro viftas? y luego el Lunes le comenzó la deprecación, con Millas 
cantadas, Letanias, y Plegarias, á que coadyuvó, como en mucho, en ef¬ 
ta ccafion el Lie. D. Gabriel de Ribera, Capellán de efte Mcnafterio: la 
que concluida con gran frecuencia de la devoción, fe redujolaSanta Ima- 
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gen con igual pompa á fu Santuario, fanando, fino á México de fu fiebre, 
del resfrio que parece ha tenido en fu culto; pues fervorizados defdeaqui 

muchos devotos le inftituyeron, y aumentaron la Congregación que 
oy florece, y celebra lu 1 itular el de la Concepción Puriflima.^ 

CAPITULO VIII. 
Indicanfe algunas milagrofas Imágenes de nueftro Redemptor, de que fe 
eícudó la devoción de México facandolas en Procefiiones publicas, efpe- 

cialmente de los Conventos de Religiofas. 

325. ran Maefira, y unica en ocafiones, la aflicción, que no 
I folo dá á entender lo que enfeña, fino que también da 

entendimiento: (a) decia el mifmo Dios por Ifaías,yfe 
verificó en nueftra México, que entendida en la Efcuela de fu vexacion pefti- 
lente,aguda á las puntas de fuFiebre,efcogiaparafu protección noqualquicra 
Efcudos, ó los que abundando mas, como vaciados, ó fundidos; por lo mif¬ 
mo íueien fer en confideracion de San Gregorio el Magno, menos fuertes: 
Fragile solet esse quod fusile est; fino aquellos, que mas que fun¬ 
didos, labrados, los martilla el impulfo, y configuen fu mayor folidez á 
golpes. El principal de los Efcudos de eñe genero ( que no ay duda fe la¬ 
braron á tu exemplo) fue el cuerpo, y fagrada humanidad de ChrifloSr. N. 
principalmente en la officina ardiente de fu Paflion, en que creída para 
fus enemigos de bronce ( aunque Jo defmentia fu fentimiento ) Nun- 

quid caro mea /Enea est? fe labró mas que fe fundió en nueftro ER 
cudo,que mas folido, quando mas golpeado, herido, y martillado en la 
Cruz, le interpufo á nueftra detenía, recibiendo en sí ei rigor de la Divina 
Jufticta, y con que nos amenazaba juntamente enojado el mifmo Dios: 
noble bíafon, de que participando por reípe&o al original fus Imágenes, 
retiran, ya que no refiften los juftos Divinos rigores, oponiendofe á nuel- 
tro auxilio. Bien que entre las que venera nueftra México ay algunas que 
no folo fon Imágenes del origina!, que fe nos labró Efcudo, recibiendo en 
sí nueftros golpes; fino que en refiftirlos ellas mifmas parecen el original. 

326. Ya diximos de algunas; y entre otras de que fe protegió en ef- 
te trance, me arrebata la pluma la antigua quanto bella del Sr. de la Hu¬ 
mildad, y Paciencia, del Monafteriode Regina Cocli, el que dicen vulgar¬ 
mente el Santo Ecce Homo de Regina; es una Eftatua hermofiflima hafta 
en fu regular tamaño, y proporciones, cárdeno Lyrio, y Ramillete de fan- 
gricntas rofas, y Cardenales, que ni ha podido refanar el arte en ocafiones; 
y que no folo copia los golpes que recibió fu original para labrarfe nuef¬ 
tro Efcudo, fino otros que recibió, y obftenta en si, por averíe aplicadoá 
ferio de la humana corporal falud, eípecialmcnte en uno yacaíiagonizan¬ 
te. El fucefió puede fer tan feftivo, como tierno. Y fue que por el año de 
1691. techándole la Sala que fue Jglefia primera de efte Convento, y en. 
nueftros dias en la reedificación de la que oy lo es, quedaba mal fegurala 
puerta, que folo cubrían unas bigas: Y á deshora, ciertas Religioías, queper- 
fiiiian en la Tribuna en Oración, vieron falir un hombre, y que llega¬ 
ba á la lampara á encender luz ( no conocieron que era un negro efclavo 
de la Sacriftia, llamado Pedro ) albororaronfe, gritaron, y avilaron al Dor¬ 
mitorio, y la Abadcía á los vecinos, y con otros el Secretario Diego Díaz 
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de Ribera, que vivia enfrente, con fu muger, é hijos, paitaron á recibir las 
llaves de la Iglefia; eícapófe el negro, abrieron, y llegaron á regiftrarenia 
Sacriftia el apofentico de los Predicadores, en cuya cama divifando como 
acodado el Ecce-Homo fin corona, y no muy compuefta ¡a cabellera, vid¬ 
eo por detrás á alguna diftancia, y con la preocupación del íufto le pareció 
al miímo Secretario Diego Diaz ( que oy vive, y entonces era mocetico 
tan alentado como fe infiere ) que avia hallado lo que bufeaba, y fajando 
fobre la Santa Imagen le dio entre gritos, oprobrios, y amenazas el cinta¬ 
razo que fe deja veer en fu efpalda, donde mantiene las feñales. 

327. Conocido, y laftimados del engaño entraron á la claufura la 
Imagen, con aquellos golpes mas, y cardenales, y un dedo menos de una 
mano, que creyeron perdido en la refriega: Veláronle lo que redaba de la 
noche las efeandecidas religiofas, ignorando que era loque les aviafucedi- 
do: Vdó la Guardia del Real Palacio en aquella Sala, y á la mañana uno 
de los Soldados traxo á las Religiofas el dedo que faltaba á la Imagen, di¬ 
ciendo fe io avia hallado entre las piedras. No, parece fue allí, ni pudoícr 
á juicio de peritos, que defpues concurrieron al aderezo; porque recono^ 
cieron tener armados todos los dedos en cienos hilos, que acafo atan to¬ 
das las manos, y aunque fe quiebren no poderfele caer: de que infirieron 
no averíele quebrado, fino cortado, y ninguno otro que la devoción de 
aquel Soldado (teniendo ya, y mucho antes, fama de milagrofiílima la Ima¬ 
gen ) pero no queriendo el Señor hiciefíe efte nuevo deftrozo, porque ha¬ 
cia milagros idamente, lo llenó de (agrado horror, obligándolo á que io 
bolvieífe. Alborotófe eldia figuientecon tan eílraño fucefíótoda México, 
cada uno lo difeurria á fu arbitrio, y todos con funeílidad, creyendo que 
facar la Imagen de fu nicho, y arrojarla con tanto deíaliño en aquel lugar, 
no avia fido por modo alguno reverencia, fi mas, ó menos profanidad, aca¬ 
lo de algunos judaizantes, ó Herejes. Ocurrió el juez Proviíoc á la a\en¬ 
guaden, y fe halló tolo aver fido furtiva religiofidad de los portentos de 
aquella Imagen con los mas deplorados enfermos; porque el negro de la 
Sacriftia, movido no tanto de la charidad, como del Ínteres de feis pefos, 
la avia facado, y buelto aquella noche de cafa de un enfermo, que vivia en 
la Calzada de la Piedad, y moría yá de accidente bien grave-, de quefanó 
con la vifita de eíle Medico. Excedo porque el Sr. Arzobifpo Seixas man¬ 
dó que el negro no bolviefi'c á pilar la Iglefia, perdiendo el tan buen Amo, 
y el Convento fu efclavo aunque malo. 

32S Con la fama de elle, y otros prodigios fe veneraba en efte Mo- 
nañerio efta Imagen, y la avían venerado antes dos (amólas antiquiílimas 
Cofradías, que huvo en efta Iglefia, una de ios Mercaderes de Plata, y otra 
de los de la Plaza, ó Cajones, y la (acaban ( con permifo de fu dueño ) 
en la Brocefiion que llamaban de la humildad, y paciencia,}7 falia el Vier¬ 
nes Santo á los primeros toques delaálva ( per lo que le llamaban: el 

Lucero de la maraña ) pero aviendo eftas deícaecido muchos años 
antes, nifaliendo ya tai proce (don, porel de 1698. ciertos Mercaderes Caí 
joneros, fundaron la que oy tiene, y por la que llaman la Imagen del San¬ 
to Eccc-Homo, y Guarda Mayor del Comercio de Cajoneros, y Mercade¬ 
res de efta Ciudad, y lón los que tienen fus Tiendas, ó Cajones en la Pla¬ 
za mayor, donde los labróla Ciudad; Portales que llaman de las Flores,y 
Mercaderes, y vecina Calle de la Monterilla, bajo las Caías de Cabildo, 
y Salas de Caballeros preíos; y los que piadofamente laftimados de lu tra¬ 
bajo condefcendieron con la devoción de las Sras. Rcligioíasdt efte Con- 
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vento celebrando a fu Guarda Mayor, y que querían lo fuefle de toda la 
Ciudad, un folemne, devoto Novenario de Miñas cantadas, deprecaciones. 
Platicas, y Letanías, que concluido el 24. de Febrero falió en devota Pro* 
ceffion de Penitencia, que llegó hafta la Cathedral, y volvió por la Calle 
de San Francifco entrando en la Cafa ProfeíTa, y Templo del Efpiritu San¬ 
to, donde la recibieron una, y otra Comunidad, y íiguió fu derrota acom¬ 
pañada, á mas de los que iban de penitencia, de lucido concurfo de con¬ 
vidados, bajo el Guión de la Cofradía del Santo Eccc-Homo, que llevaba 
el Redor de ella, á que feguian los Cofrades Mercaderes, y con ellos mu¬ 
chos de los principales del Comercio* y ante la Santa Imagen muchos del 
V, Clero, vertidos de fobropellizes, y la Capilla de la Santa IglefiaCache- 
dral repitiendo las Letanías mayores, y Pfalmos: todos fin excepción con 
grueflas encendidas Antorchas, que fe continuaban tras el del Sto. Ecce-Ho- 
mo, en el no menos lucido devoto concurío que conducía la milagrofa 
Imagen de Nra, Sra, de las Neceffidades, venerada, con una ilurtre Co¬ 
fradía en dicha Iglefia, y á que la devoción délas Sras. Religiofas, y fu R. 
Abadefa, avia corteado otro Novenario, quecomenzóel 31. de Henero por 
la mifma necertidad publica; tras efta Santa Imagen, y de toda la bien or¬ 
denada Proceffion figuió el devoto numerofo concurfo de mugeres, no 
menos lucido por la copia de fu encendida cera, que acrecentó notable¬ 
mente la grueíla principal, y toda repartida fegun la devoción década uno, 
le ofreció al culto de las dos Sagradas Imágenes, recibiendo el i heííore- 
ro de cada una, lo que guftaban dar á la fuya. 

329. De la del Ecce Flomo no fe labia mas en el publico, que fu 
mueha antigüedad, y herradura, y ni aun fe averigua fu origen por noticias 
de mas cien años. Pondré empero la tradición mas que centenaria, con el 
abono de confiante en las Religiofas, mayormente en la R. M. Maria An¬ 
tonia de S. ]uan, Abadefa, y Prefidenta,que hafido varias veces; y matro¬ 
na propriamente de un figlo, no folo por fu capacidad, gobierno, ydifcre- 
cion, como por fu madura edad; pues á la que tiene ( que no es corta)fe 
debe añadir la de las Religiofas, que halló. Y fueron las MM. Anna de 
Santiago, y Maria de San Antonio, á cuyo cuidado eftabael adorno, y cul¬ 
to de la Imagen, y que fiendo también de edad crecida, comprehende mas 
de un figlo de vida, y mas de noticias, y entre ellas fe conferva la tradi¬ 
ción. Y es que á un vecino de México, que debía fer de buenos penfa- 
mientos fe reprefentó en iueños efta Imagen, fegun, y como es ( ex¬ 
cepta fu aptitud, que era reda, y ay también tradición, que haciéndole ora¬ 
ción un Religiofo Auguftino, (que fue acafo el V. P. Fr. juan de Alvara- 
do primo del Conquiftador Pedro de Alvarado y de quien eferibió el 
Mro. Grijalva, que,, viendo un jueves Santo un Ecce-Homo, y preguntan- 
,, dolé fi le avia perdonado fus pecados bajó la cabeza hafta el pecho para 
,, darle á entender quesí,,) y reconviniéndole fobre fu Salvación hizo aquel 
movimiento, y quedó en la que oy tiene, algo inclinada, y con que pare¬ 
ce condefcendió á aquella duda. Cobrado aquel de fu fueño,llamó Efcul- 
tores, mandó hacer diverfas eftatuas, pero ninguna le copiaba laque le avia 
figurado fu fueño en el obrador de fu idea. Entraronfelc finalmente por 
las Puertas, unos Indios, galanes en fu traje, de Tilmas blancas ( que 
fon las Capas que ellos ufan ) dieronfe por entendidos de fu dert’co, ofre- 
cicndofc á hacerle la efcultura* y parece que aunque Indios eran Officiales 
del Ciclo en no pedirle cofa adelantada para la obra (que para hacer qual- 
quicra obra, y ao hacer cofa, es todo el vicio de los Indios) pidiéronle fo¬ 

lo 
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lo un Apofento en bajos de fu cafa: diofclos, y obfervando que en nume¬ 
ro de ocho á quince dias, no los vian entrar, ni falir, fe refolvió el dueño 
á abrir el Quarto, halló la Imagen, como es, y la deificaba, y nobolvieroa 
á parecer fus Artifices, ni fe fupo mas quienesfuellen. Eftc Caballero,due¬ 
ño ya de tan rica prefea fe decia defde entonces aver tenido un hijo Re- 
ligiofo Auguftino, y fi como es dable lo tenia ca fu poder, ó en fu Con¬ 
vento á la publica veneración, fe da alguna laz á la antigua tradición que 
afirma huvo largo litigio fobre efta aiifma Imagen cotilos Religioíbs Au- 
guftinos,á quienes, teniéndola ya encajonada para llevarla á Efpaña ( fin 
duda por el aprecio que harían de ella ) fe les notificó la entregaífien; y aun¬ 
que no dice la tradición á quien, feria neceífarianacnte á fu dueño. 

330. Vino ádar finalmenteavrá fus ciento, y quarenta años mas, ó me¬ 
nos, al Monafterio, y Templo de Regina donde fe ha venerado, y mante¬ 
nido con la confiante tradición de aver fido dote de una Monja, que es la 
que mas fe ha comprobado, y fe colige aver fido efta Religiofa la Madre 
Gertrudis de Chriílo, que acafo por dotarla mejor en el Cielo quifo el Sr. 
muriefíe, como dicen, muy moza. El Autentico de efta verdad minifira el 
Archivo del Convento, donde fe hallan ciertas cuentas que del año de 
1634. dio ia M. R. M. Franci fea de ]efus, nieta que fue del Exemo Vir¬ 
rey D. Luis de Velazco, y era actual Superiora de cite Monafterio; razón 
porque entraban en fu poderlas dotes de fus Religiofas, para arbitrar fu 
mantención: en ellas fe halla una partida de quinientos pelos que,dicc aver 
dado por el defempeño, y propriedad de ¡a Imagen del Santo Écce Homo, 
á que por ventura precedería convenio, que autorizó la Eíeríturaqueprc- 
fenta, y de que confia aver fido dueño de la Imagen D. Pedro de Brizue- 
la, quien tuvo en elle Convento tres hermanas Religiofas, que nombra, 
y á quienes las trajo con permitió que la preftaífen para la Proceílionquc 
diximos. Haciafe afli, y muerto D. Pedro fe ofreció á fus dos hijos Don 
Francifco, y Doña Guiomar de Brizuda no fe que urgencia, que les obli¬ 
gó á facar la Imagen, con fus ricas andas de plata de martillo, y empeñar¬ 
la en 5 00. pelos d D. A Ionio de Anfian, Texedor de Guarniciones en Mé¬ 
xico: quien al tiempo de la Proceflion, y pidiéndola la Cofradía, fe refi£ 
ti ó de fuerte que fe huvo de interponer el Corregidor de ella Ciudad em¬ 
peñando fu palabra, a bolverla luego el Sabado Santo, y la Madre Fran- 
cifea, para que allí no fuelle llamó á los Herederos, y les dio los 500. pe- 
fos para el defempeño, y propriedad de fu Imagen, de que fe celebró JEfi» 
critqra en 9. de Marzo de 1633. ante AntonioLamez, Eferibano Publico, 
con calidad de nunca preñarla. Halla aquí el Infirumento. Y deaqui otros 
no menos auténticos. La Doña Guiomar, que cafó con Antonio del Villar, 
tuvo por hija á la Madre Gertrudis de Chrifto; que diximos, y que celebró 
fu Profetlion en 4. de Mayo de 1645. á la qtje pafsó fin dote ciertamen¬ 
te, no confiando fu recibo de las del año de fu Prote Ilion, ni de otras 
cuentas en que fe ha bufeado á toda diligencia. De que fe,infiere el juño 
titulo con que pólice efte Monafterio aquella Imagen: puesmo abitante el 
competente precio que erogó por fu propriedad, y defempeño, afianzada 
por Elcritura, fe juzga que arrepentidos del convenio los Padres de efta 
Rehgiofa^con el abrigo de otras tres hermanas de D. Pedro Brizuela, y valor 
de la Imagen, que eftimarian fus dueños en mas, fue recibida, y verifica 
la tradición de aver fido dote de una Monja, 
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dotada Reiigiofa no le caufó fino muy cortos gados, fiendo también cor¬ 
ta fu vida, y aunque en fu muerte no adquirió el acrece de fu dote, logró 
mucho mas en la eftimable prefea de efta Imagen, que en las penurias, á 
que han venido, por lapocacftabilidad de fus fincas, algunas de la mas ricas 
Comunidades de México, le ha acaudalado ( no fumando los efpiritua- 
les ) mucho de temporales alivios; fiendo también para fus ReligioUs el 
Protedor, y Guarda Mayor de fu Convento, y Proprios: y otro como el que 
refiere el Profeta en fus oráculos, que reconvenido muchas veces lobre los 
riefgos de la noche: Custos quid de nocte? Custos quid de nocte? les 
dice que aun lo es; pero con tanta feguridad, como el dia: Venit mane, 

et nox. Y fi efte Cuftodio es, como quiere San Gregorio, el de los hom¬ 
bres: Custós-h umani generis PROTECTOR.; es en efta fu portentofa Ima- 
gen, el Sr. que guarda con igual vigilancia el Comercio de efta Ciudad, y efte 
Convento; el que es fu Cuftodia,y protección: Dominus cüstodit te, Do- 
minus protectio tua, pero protección, que á fuer de Efcudo, la em¬ 
puña fu dieftra, y la tiene de fu mano uno, y otro: Protectiqsuper ma¬ 

num dexteram tuam. Efta la exercita el Santo Eccc Homo para con 
fus Cofrades, los Mercaderes, fiendo el Guarda Mayor de los fiete que pa¬ 
gan, para que ronden fus Cajones (lo que en fu nombre, y mientras el 
Señor con fu poder, lo hace con vigilancia el Redor annual de la Cofra¬ 
día ) y por medio de efta lo hace con fus Efpofas las Religiofas de aquel 
Clauftro, cuidando allí no llegaífe el temido día, y triftc noche de men¬ 
digar, al menos para la fabrica, y decente ornato, y reparos de fu Conven¬ 
to, pues ni á fu Guarda Mayor pueden negar lo que le deben, ni á fu de¬ 
vota Cofradía lo que le han merecido deí'de el de 1698. que con folotref- 
cíentos pcfos que recogieroa de limofna, la fundaron, y con que llevando 
en íus empleos los riefgos para si, y los provechos para fu dueño, pafíade 
ochenta mil pefos la fuma de fus iimoínas, y ganancia, de lo que ha ex¬ 
pendido, y mantiene en fincas, y rentas. 

352. De todo como deftinado al religiofo culto, no ha cabido 
poco al Convento, pues no expreífatidoloque quando mas defoudo el Sto. 
Ecce Homo contribuyó en todo el tiempo del reedificio de fu Iglefia, mi* 
niftrando 2 5 ¿ pefos, cada femana* de feis mil, que ya acabada, expendió en fu 
embigado, y extenfion del colateral, y Altar mayor, que es oy también de 
Santo Ecce Homo ( como Patrón, fino Titular de aquel Templo ) de trein¬ 
ta pefos que eroga al preíente para la fabrica interior-, corren de lu cuen¬ 
ta las principales fieftas del Convento: la Titular de la Natividad deNra. 
Sra, que también lo es dd Santo Eccc Homo ( aflumpto de efpinaspara el 
pulpito, y que atormenta á los Oradores para fu buen alumbramiento) 
en cuyo dia reparte de limofna el actual 40. pefos, reditos de una obra pia 
que dejó á efte fin otro Redor difunto: las folemnidades de Ramos, y Jue¬ 
ves Santo, y confiderable gafto de cera al monumento por lo que, aun¬ 
que recibe la llave del Sagrario el Redor, la cede al Santo Ecce-Horno, 
que es el Patrón, y Guarda, por ferio mayor, halla de fu mifnao cuerpo Sa¬ 
cramentado: el Jubileo, y tres dias de celebridad de la Santa Cruz de cu¬ 
yo original (agrado Leño logra efta Cofradía, y por ella efte Templo, uno 
que fino es el unico, es de los mayores que íe han vifto en ellas parces, y 
lo es en el raro deftino con que arribó al Colateral dd Santo Ecce-Homo; 
pues remitido con otras preciólas reliquias de Roma al Reyno de Navarra 
fueron á dar allí las otras, y efta vino á Indias con fu dueño quepaífabaal 

otro 



DE LA CIUDAD DI MEXICO. LIB. II. CAP. VIII. i H 

©tro Rey no, y por un accidente de mar, arribó á efte, y á cfta: Ciudad* 
donde muerto, y aviendo naufragado el Santo Ligno en otro mar de pof- 
feedores* por bienes del ultimo, difunto, fe vendió por la plata de un Re¬ 
licario, en que eftaba, y hallada fu Autentica, fe continuó tan prolijo liti- 
jio fobre la revocación de la venta que tuvo por bien el limo Sr. D. Fray 
Jofcph Lanciego condcfcender en el arbitrio de que fe colocaífc en Regi¬ 
na, pretexto con que quilo ayudar fujufticia una de las Partes, que era 
Rcftor de la Cofradía. GonfkíTo fuelo ptopaftarme á noticias, queá algu¬ 
nos parecerán füpetfluas* pero el fummo trabajo que he expendido en ave¬ 
riguar ¡o paífado, me mueve á que lo ahorren algunos para lo que pueda 
ofrecerle en lo futuro. Clausulo, con que al cimero que pone ella devota 
Cofradía en las dichas, y otras celebridades, juntas, Sorteos, y Anniverfa- 
rios, en que expende annualmente halla mil, y quinientos pefos corteó pia- 
dofaniente magnifica ella deprecación á fu dueño, Protedor, y Cuftodi®. 

333. No fue menos folemne la que en el miímo Templo de Regi¬ 
na fe celebró por cinco dias continuos del 11. al i6. de Henerocon Mif- 
fas cantadas, Letanías, y otras deprecaciones á la milagrofifTima Imagen de 
Nra. Sra. de la Fuente* moderna Advocacion en nueftra México* y Fuente, fi, 
como la de Efther, pequeña en fu origen, pero que convertida en caudalofo 
Rio de favores, y en todo ua Sol de beneficos faluda bles infiuxos, fe ha 
conciliado un mundo de devotos, inundando á México de milagros, y de 
dones, votivas Tablas, y otros índices, ó defpojos del riefgo, las paredes, 
puertas, y canceles del Templo en que fe adora mas fija, quando movida 
en las inquietas olas de uno, y otro litijio, fobre revocar la donación que 
hizo de ella á ella Iglefia un devoto, y en que fe oftentó Caballero* por 
fentencia del Ordinario, en México, y del Delegado de,la Puebla,perdió, 
fino las gracias por la invención de tan proficua fuente, y fu dadiva, el do¬ 
minio que aun queria1 inducir el capricho para tranfportarlaá otro Templo. 
Quedó empero en eñe mas bella, lucida, y ay roía con el triumpho* y fia un 
fin falir de fu cafa, peregrina ( como lo es en realidad, íu Pintura) no tan¬ 
to, como afirman algunos noticiofos aviezos, entre quienes ay quien al¬ 
terque averia vifto defcncajonar quando la trajeron de Roma ( como que 
folo aya de fer bueno, y peregrino lo Romano ) pues qüandofueííe tal mi 
dcfgracia, que fe me huvieífe borrado la efpecic que fupongoimpfcíla, en 
quantos la vieron pintar ávrá feis, ó fíete años al celebrado íbarra, Muri- 
11o, de la Nueva Efpaña halla en fu Phyfiognomia, y eftatura, y que no diré 
Apel es, porque no me riña fu pericia, ignorante de lo que el hace, é hi¬ 
cieron los Principes de la Arte* me hace acordar la fatiga, y gradofa aco- 
lutia con que defparecído el dia, y que lo era de la entrega del lienzo, vi 
acabar, finó á ia de Cleanthes, á otra antorcha, y encendida candela, los 
candiles, y pintadas luces, que penden ante la mifma Imagen. Pareció aca¬ 
fo á los que de otra manera di (curren no cílar tan folido para nueftra pro¬ 
tección efte E feudo, fino le daban, en la fama de fu Artifice, efte golpe, 
haciéndola Broquel, y Ancil Romano* no es empero fino labrado, con ef¬ 
te, y otros golpes, bien que del Pincel, en nueftra México* no menos que 
el fagrado Ecce Homo, y vulto de la humildad, y paciencia, que hemos di¬ 
cho, y de que fe acompaña en el mifmo Templo de Regina. 

3 34< Ecee-Homo fue también, y no fé fi mas prodigíofoen fu Ima¬ 
gen, otra de que fe protegió México en efte aprieto, y que fe adora en el 
Templo, y Convento de Rcligiofas de Nra. Sra.de Valvánera, celebre no 
menos por fu reciente milagrofa renovación, que ya diré, y por la que fe 
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dice el Ecce-Homo renovado de V alv a n er a; como por lo aconteci¬ 
do en la ocafion prefente. Compungidos, pues, algunos del V. Clero, y 

otros devotos feculares de la riza que por Henero del mifmo año de 3,7- 
hacia en ella Ciudad fu peftilencia acordaron celebrar por medio de ^eíla 
Santa imagen un folemnc devoto Septenario á ía precióla íangre de fu Di¬ 
vino Original, que con aceptación de aquella Religiofa Comunidad, y fu 
Prelada comenzó con igual folemnidad, que devoción, el 20. de elle mes* 
dia proprio á ella, y otra deprecación, por 1er el proprio del invido Már¬ 
tir San Sebalfian: concluido que fue el Sabado, luego Domingo 27. fe or¬ 
denó para desahogo del fervor una Proceñion de Penitencia, que cxerció 
multitud devota en varias mortificaciones; á que feguia no menos devoto 
que lucido concurfo de Eclefiafticos, Religiofos, y Seculares, con la Ima¬ 
gen de MARIA Sma. Dolorofa, y la del Santo Ecce Homo, con que ro¬ 
dearon las principales calles de México; y aqui fue donde fe advirtió,que 
paflando una encrucijada dieron bayben tan recio las Andas en que fe con¬ 
ducía cL Ecce-Homo, que otro Oza de los que fuporraban ella Arca, huvo 
de meter mano al reparo, deteniendo la Imagen, y el Cielo, que creyó fe 
le venía abajo. No labemos que fucile caftigado cite excedo ( que doraría 
acato como primero movimiento ía piedad ) sí que fue muy fenííble al Se¬ 
ñor, que fe adora en la Arca de ella Imagen; pues ála de fu brazo izquier¬ 
do, junto al codo, quedaron, y permanecen á manera de cardenales, feña- 
lados los dedos, y un.o efpecialmente hada la uña, que profundó, y pene¬ 
tró como fi fuelle en carne viva, quedando en contorno hinchado, y co¬ 
loreando, como quando fobreviene inftammacion. No pongo mas que las 
mifmas voces, y exemplas del Manufcripto, que confervan las Religiofas, 
de elle, y otros efpeciales fuceífos á cerca de ella Imagen. 

335. Ni parece deja un leve relquicio á la duda otro que fe advir¬ 
tió en elle palió; y fue, que antes de í'alir la Proceílion, fe le obfervó tu 
anterior aptitud, y poftura, en que fe advertía fentado reciamente, agenta¬ 
das, fixas, y derechas ambas piernas; aptitud, que quando no otra cofa de 
fu Imagen, fe copió puntualmente el buril, y permanece, en la lamina que 
fe abrió primeramente, y que e$ la unica de que fe han repartido, y repar¬ 
ten cilampas á los devotos; á cuya villa fe demueftra, lo que difiere ya el 
original, y defpues de ella deprecación fe obfervó: y es aver movido tan¬ 
to azia dentro la pierna izquierda que la pega calí á la piedra que le lírve 
de afliento, y dexandofele veer no poco de la planta del pie que alternaba 
todo en fu plan: y aver de modo cftendido azia fuera la derecha, que ha 
facado el pie no folo fuera del Cojín, fino de la Parihuela de plata en que 
eílriva toda la Eílatua, la que fe hizo, quando fe renovó, á fu medida, y 
cuyo perfecto plano, en los que entonces, ocupó, y ahora ocupa, denme!* 
tfa etta variación prodigiofa, notoria no folo á todas las Religiofas, finoá 
innumerables perfonas de fuera. Dos portentos parecen en uno: un brazo 
prodigiofamente íaftimado, y la aptitud de fus rodillas palpable, y por lo 
que fe vee milagrofamente movida: acción una, y otra del Señor que co¬ 
mo Auxiliar nos protege: el brazo izquierdo Iaftimado al oponer alas in- 
vafiones del Cielo el Efeudo; y movidas defpues fus rodillas, en ademan 
de quien las dobla para orar: propria ella; de quien intercede como Patrón; 
y aquella de quien auxilia fuñiendo ¡os golpes, para oftentarfe nueftroEf- 
cudo, y Protector. 

3 3 6. Venerabafe ella Sagrada Imagen en una interior, pequeña Ca¬ 
billa del Convento, cercana al Noviciado, y donde eítaba de immemori.al 

tiempo 
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-tiempo en fu Altar: pero efta fu veneración no le tributaba mas culto* 
que el que le rendía una forda llamada Juana, moza del mifmo Convento 
de conocida finceridad, y devoción que folia los Viernes de Quarefma fa- 
cudirle, y afíearle fu Altar encendiéndole algunas luces* con la eíeafez de 
fu poílibílidád, y alguna vez entre año las Novicias, quando entraban eii excr- 
cicios; íiendo elle el obfequio mayor que fe le hacia con menos vergüenza 
que miedo á villa de fu dcfmefürada corpulencia qüe excede la del Natu¬ 
ral en fu eftatura, de fus abultadas facciones, particularmente ojos, y boca* 
que cauíaban temor abiertos; triflemente amarillo, y pálido el color, par¬ 
deando á trechos, y negro cali á la injuria del tiempo que íó avia denegri¬ 
do, y maltratado: lo que bailaba para que las Religiofas de elle Clauftro me¬ 
drólas mas, que melindrofas, ó no oífaífen Veerlo* ó ñoío vieffen fin hor¬ 
ror: ( grada que entre otras de fu eftylo, y narrativa expreíían en fu ma- 
nuferito ) y que ayudó á que el 8. de Diciembre de 1715. dia* con efpc- 
cialidad, del Señor, por Domingo, y de M A R IA Sma. por ferio de fu 
Concepción PuriíTima; y en que fe advirtió efta Sagrada Imagen repenti® 
namente renovada; no advirtiefifen en ella varias Religiófas que avian oc- 
currido á la Capilla á rezar la hora del Rofario que avian votado á fu Rey- 
na, á las ocho de aquella mañana; y lohiciefie foio otra que fóbrevinodef- 
pues, y fue la Madre Maria Therefa de San Miguel, Reítgiofá,fegun fama 
que de ella tenían, de grandifíima fencillez, y candido corazón; y qué po¬ 
niendo al entrar los ojos en el Ecce-Homo, y admirando fu íiermofura 
nunca villa, preguntó á las otras: „ Que le avian hecho al Señor,queefta- 
„ ba tan lindo? que eftaba íluevo, ó lavado fu roftro. Conloquecomnio- 
viendofe las otras fueron llegando, y admirando la verdad: alborotóle con 
aquella repentina belleza el Convento, dieron cuenta al Juez Proviíor,y 
occurriendo el lllmo. D. Garlos Bern udez, que lo era, admiró lo que nun¬ 
ca avia vifto: Averiguó con igual íagacidad, que prudencia, fi lo avian to- 
Gado, y retocado humanas manos: no fe halló ni el menor indicio; porfió 
aver determinadamente perfena que eftuvidfe encargada de fu culto, ni 
tener otro que el ya dicho, eftando con llave, y cerrada lo mas del año fu 
Capilla: llamáronle peritos,- y convinieron en que era obra del Cielo, y de 
artificio fu perior la que veíair.Cubriófe varias veces por maño del mifmo Pro® 
viforlaSsníáImagen:cerróle,y íellófe la Capilla, con intervención de laí 
Prelada, y orden de no abrirla fin la del mifmo Provifor: obfervófe aílij 
y de muchas, no hizo vez efta diligencia, que no hallafie cofa de nuevo* 
ya gotas de fangre, cardenales, llagas, &c. fuera de otras que hamoftrado 
á tiempo largo; qual fue la poftura ya dicha de fus pies; vifiblc corrección 

■tic fu boca, que fue recogiendo, y cerrando, hafta dejarla cabalmente per* 
feda, y graciofa. , 

337. Hafta aquí no decían masías Religiófas que lo que vcianí 
cobrarónfe, y dixeron lo que avian vifto, y las avia traido alfombradas. Ta¬ 
les fueron continuados ruidos, cfpantos, que finneron, y golpes en lu¬ 
gares immediatos á la Capilla que guardaba la Santa Imagen,hafta llegará 
veer luces no aconftutnbradas, que penetraban, y fe divifabanpor íaspuer-’ 
tas, aunque cerradas: todo lo que fe continuó mucho tiempo, con mas lo 
que fe obfervó, con no menos aftombro con la lampara que ardia conti¬ 
nuamente en el Altar may oran te el Sacramento A uguftiflimo; que fe bam¬ 
baneaba, y movía á modo de incenfario inclinándole á una Tribuna déla 
mifina Capilla, que cae íobre el Altar mayor al lado del Evangelio, y de 
alii al lado de la Epiftola* lo que defpues dei hecho fe atribuyó al de efta 

. ' Te * " ¿i 

Anteri&ir dec 

forntidadj mal 

trataiviéato dé 

"ijjta Ifhñgeii. 

Obferéáfe fu 

•¡renovación con 
t i n tí a fe fin fa¬ 

kir csfxoteh me 
d¡3 de las dili¬ 

gencias que fe 

hacían. 

Señále* que 

fe advirtUren 
antis que ¡- re- 

nevctfeefl' /«t* 
¿en. 



Ifaíae cap. ii. 
verf. j. 

.(b) 
Abjeftus eft 

Clypeus for¬ 
tium Glypeus 
Saul; quia non 
eft unftus oleo. 
L.z. Reg. cap. 
i. v. 4. 

PerftcsioH j 
hcrmofnr* de 
e fi a 1 pfAgen 
dtfpHCS de fit 

renevacien. 

Sncefses al 
fdrecer m\U 

grtfos e/t*efi>HiC 

ren 4 lareneu* 
eitn. 

Celeeafe pri- 

meramente «fia 
Imagen en el 
Altar que fe le 
hi*.e en el Prefi 
fyterie. 

i46 CELESTIAL PROTECCION 
fu renovación, y nada mejor que eñe raro acontecimiento de la lampara, 
con que indicaba el Cielo, al parecer, quería renovar, y pintar al oleo elle 
otro Efcudo de la Talud, inflando con líalas á los Angeles, y ccieftiales 
Principes fe levantaííen á la obra, y lo embrazaílett: Surgite Princi¬ 

pes, arripite Clypeum; ó que lo aparejaífen ( á efeéto quizá de pintar¬ 
lo ) como fe lee de los Setenta: parate Clypeum: y mejor que lo un¬ 
gieran, ungite Clypeum, como fe traslada del Hebreo, á fin de que no 
eftando al oleo, ó terfo, y lucido, qual las Armas que con él fe limpian, 
fegun la traslación del Chaldeo: Tergite, et lucida facite arma; 

no le fucediefíe lo que á cftc en fu Imagen, y ai otro Rey de los judias, 
y Efcudo de los fuertes, Saúl, que fue deípreciado, porque aunque prelu¬ 
mia de Efcudo, no eftuvo renovado al oleo, ni ungido, (b) 

358. Al oleo, pues, que virtió el Cielo, y amenazó verter aquella 
lampara, quedó efta Santa Imagen tan hermofa,terfa, y lucida, que le con- 
íilia admiraciones, y refpeétos: perfectas, y perfeccionadas fus facciones,el 
roftro entre afligido, hermofo, y agradable; fu encarnación mas allá de la 
que ufa el Arte, blanco, y terfo el color fin el artificio, ó pulimento, la 
fangre mas fina que el carmin, y tan al natural fus heridas, cardenales, y 
llagas, que fudaría el Pincel á copiarlas: y aunque allí tan bello, y lucido, 
mucho mas con los raros acontecimientos, con que parece quilo acreditar 
el de efta fu renovación. Fue el primero el laftimofo de un incendio que 
fe excitó una mañana de Quarefma, eftando las Religiofas en Vifperas, y 
no en otra parte que en la mifma interior pequeña Capilla, en que aun fe 
adoraba la Imagen á pocos dias de renovada; y á cuyo lado diftante á pe¬ 
nas media bara, eftaba otro pequeño Altar, en que le ardían algunas luces. 
Crecfe aver caido alguna de ellas, de que fe propagaría el incendio; pero 
fe palpó que confumido á fu voracidad el immediato Altar, deshechas 
en carbones fus menores, y mayores eftatuas, y hafta un lienzo que pendía 
cercano del techo, quedó ilefo el del Santo Ecce-Homo, fin prender fe ni 
una hilacha de fus manteles; ayudando al alfombro averie hallado el pie 
derecho ( que era el mas cercano al incendio ) fobremanera calurofo, y 
ardiendo cafi, fin quemarfe; como que con el huvieíTe fu jetado todo el fue¬ 
go. Mas ruidofo fue el que fe obfervó Tacándole de la Claulura, para colo¬ 
carle en la Iglefia; lo que fe hizo con toda foletnnidad, y regocijo, vi (pe¬ 
ra, y dia de la Transfiguración, aludiendo á la que avia hecho el Señorea 
efta fu Imagen: y quando en la Proceífion, que rodeó los contornos del 
Convento, concurrían los vecinos al aplaufo con tiros, y demas invencio¬ 
nes fe vibró un cohete azia la torre, quebrando todo fu impulfoen la fien 
de una moza, que aun vive, bien que, al parecer, por milagro; pues fe la 
deftrozó, y haftilló de manera, que trabajó no pocoel Cirujano en extraer¬ 
le de alli las haftillas. Pero á beneficio del Señor, que fe celebraba, quedó 
buena, y fana, y fe mantiene fin un dolor de cabeza, como dicen. 

339. A fin de colocar efta Santa Imagen en la Iglefia fe le avia ya 
hecho un pulido colateral, no fin influxo del mifmo Provifor que conoció 
del cafo, y aun fe dice huvo no fé que cfpecial providencia á efte fin; y fue 
que faliendo un dia del Convento en que avia eftado en la averiguación 
del fuceífo, é infpeccion de la Imagen, fe encaminó derecho al juzgado, 
en que fe halló competente cantidad que avia alli dejado un fugeto, para, 
que fe hicicffe un colateral al Santo Eccc-Homo. De que admirado el juez 
trató luego de fu fabrica. Colocófe en el lugar menos ocupado, que fe ha¬ 
llaba en toda la Iglefia; que fue folamente en el Presbyterio ai lado izquierdo. 
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lugat que avia ya indicado la lampara, con füs continuados baybcncs, co¬ 
mo fe reflexó defpues. Quedaba íoío fin interpretación una luz* ó peque¬ 
ña llama, cuya lucida inquietud fe dejó ver por muchas noches* y gyraba 
del Altar mayor a la lampara, de allí al lado de h Epiftola, y defpues al 
cuerpo de la Iglcíia, al Altar de la Concepción, donde por fin fe con furnia. 
Myfterio que fe decifró claramente por junio de 1722. en que fepadedó 
tan copiofa inundación en efta Iglcíia, que varios trozos del embigado fe 
falian como canoas halla la cálle. Con efta ocaíton fe dtfeonchavó, y aflo¬ 
jo el Altar de la Concepción* no dexando de admirar, que aviendo otros 
mas debiles, y por fu antigüedad maltratados, foío efte padecieflc talruyna 
que fuelle menefter dcfvaratatlo* y mas que para remediar el deftrozo fe 
acordafle hacer de dos uno. Uniendo el del Eccc Homo ( que fe pretextó 
eftar diftante ) con el de íu Sma. Madre, como fe hizo, y fe mantiene haf- 
ra oy, venerandofe en el mifmo Altar de fu immacülada Madre, y con fu 
Imagen, la que para folemnizar fu Concepción Putiflima renovó de sí mif- 
nio, y en fu dia aquel Señor que encamó, y quilo hacerle Ecce-Homoen 
fus entrañas. 

340. Y aunque eftas, y otras bien raras márabillas de efta Imagen 
( que no han cabido en eftc apuntamiento ) paliaron en el Gobierno, y 
cali por Jas manos del mifmo Juez Proviíof, ya nombrado, quelefuemuy 
afedo* erogó al menos lo reliante ( fupuefta aquella donación ) en fu cola¬ 
teral, y le corteó la primera Capa, que defpues de fu renovación fe virtió* 
con todo no fabemes fe teñimoniaíTc cofa alguna de quanto fe avia efpe- 
culado. De donde la malicia, que no dejaba pallar nada por entonces, olió 
decir, que 

Con dar a la Imagen Capá 
Se dio al milagro Capote. 

Pero Yo entiendo, defpues de la razón principa!iíTíma, de que no fue Vo¬ 
luntad de Dios por entonces* o que la notoriedad no juzgó por neceífario 
efte abono, ó que inadvertidas las partes no Tupieron pedir, en cuyo cafo 
Tolo debe el Juez conceder. Pero lo primero Tolo podia hartar para quan¬ 
do vivieran los prefentt s; y lo fegundo ya ÍO podia aver corregido la ad¬ 
vertencia. Y es lo mas fenfible, que ya, que lo ha hecho varias veces, y que 
aun viven cafi todas las que ateftiguaron el portento, perfíftan las mifmas 
Religiofas en el impertinente pretexto de no tener para las diligencias* co¬ 
la que oye con impaciencia el buen zelo de los devotos de la Santa Ima¬ 
gen, defleando efta ocafion para obílctnar fu defempeño. Y quando ellos 
no huviera, tienen, y tenemos toda la dicha en los que al préñentenos go- 
viernan* pues hacer bien, aun fin la recomendación poderoía deíerparael 
culto divino, lo han tenido, y tienen por officio. 

341. Mueftra de efta liberalidad chriftiana es otra prodigiofa Imagen 
de nueftro Redemptor, por cuyo medio fe folicitó la fanidad de México, 
en ellos días. Y es la belliffima de ]efus Nazareno, venerada dentro la Clau- 
fura en el Monafterio de S. Lorenzo de ella Ciudad, de donde íucle facarfe á 
la Iglcíia, principalmente en los tres dias de Carneítolendas, en que es nota¬ 
ble la frecuencia, y devoción de los fieles á felicitar íu favor. Sacofe á los 
fines de Henero á la Iglcíia, donde fe 1c hizo una devotilíima deprecación, 
y Novenario de MiíTas folemnes. Letanías. Platicas, y íemejantes* y luego 
el Viernes 8. de Febrero falió en lucida Proceflion, en que derritieron fu 
cera, y fus afe&os muchos devotos Ecleíiaftiscos, y Seculares, con igual ge- 
nerofidad a la que han obftentado en fu culto* labrándole, y artcandolc con 
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intervención de las Religioí'as, que la cuidan, la pulida interior Capilla en 
que oy fe adera, y los colma de beneficios. A viña de fu mucho íequito, 
y devoción no omitió calzarle alas la diligencia; y aunque lo mas cercano 
íe le retiró cafi á myfterio, fe averiguó aver fido obra no muy antigua de 
humano Artifice, en cuyo obrador fe efeulpia para el Monafterio de la En¬ 
carnación de efta Ciudad, y aviendofe traído antes de entregarle, y no fé 
por qué ocafion, á San Lorenzo, fe le aficionaron de modo las Reügiofas, 
que dejando el defempeno de fu palabra en íolas las manos de íu Artifice, 
minificó cada una un real de á ocho, de los cincuenta en que reconvinie¬ 
ron por precio. Pagóles el Señor fu afición con mil continuados porten¬ 

tos; por los que mas agradecidas fe han adelantado en fus cultos, 
hafia llegar al auge que oy tiene. 

CAPITULO IX. 
Infiftefe en la mifma materia: indicanfe las mas portentofas, y recopilanfe 

otras muchas Sagradas Imágenes de que la atribulada México trató 
hacer-E feudo á fu riefgo. 

342. ^‘"■^Rceria averme difundido demafiado enefteaflunripto, Pe- 
f ro bolviendo fobre mi, hallo no llega todavia la narra- 

cion á donde rayó la devoción, y acafo por donde cor¬ 
rió tan fervorofa* que para acudir á tantos cabos, como rne violentan la 
pluma, avré de acabar cdn algunas, recopilar otras, y relervar para con va¬ 
riedad entretejerlas, muchas de las mas plauíibles Imágenes que movía en 
deprecaciones nueftra México, paraafii mover á piedad fus originales Sa¬ 
grados. Muchas fueron las que arbitró fu devoción, y muchas mas lasque 
ingenió la reiigiofidad Condolida en. los retretes de fus Clauftros; de que 
aviendo falfeado muchas la folicitud empeñóla podia edificar con fu ex- 
preilion; pero cuidando folo de lo publico, no he referido, ni elperorefe-! 
rir otra alguna, que las que menos fepítbles por la publicidad áquefalian, 
lo fueron folo por la Advocación, que lacatón. Notables, como en otros 
Monafierios de México, fueron las que aun expreña en fu titulo el Con¬ 
vento de Religioí'as de San Juan de la Penitencia: pero ninguna mas bien 
viña ( porque Calió á mas que fu Plaza ) que en la que íacó, en demanda 
de 1'u lalud los dos milagrofos, y bien acreditados Medicos de México,en 
las dos portentofas Imágenes de fu Santo Niño, y fu afligida Madre MA¬ 
RIA Sma, que dicen dei Socorro, Maeftra, y Medica Soberana, que arre¬ 
batada de la ardiente fiebre de fu Amor, y agonizante en la enfermedad 
de fus Dolores, aprendió, como fu hijo Srao. de lo mifmo que padeció: 
Didicit exiisqu-tE passus E¡,T;y fegun que lo experimentan en fus vifitas 
los enfermos, aprende, mejor que la otra Reyna, á focorrer, en el exerci- 
cio de penar. 

Non ignara malí miferis fucurrere .difeo. 

343. Y á quien aviendo celebrado el fervor de las Reügiofas, y otros 
muchos feculares devotos, un Novenario, con la folemnidad, que anual¬ 
mente aconftumbran, fe acordó Tacarla por los contornos de aquel barrio, 
( que acafo por lo mas eenegofo era de los mas infeftados ) y fue en edi- 
ficativa quanto lucida Proce ilion, que compufo crecido numero de Ecle- 
íiafticos, Rchgiofos de San Francifco, y Seculares, que tras un numerólo 
concurfo de nobleza, y plebe* y la parcialidad de Naturales de aquel bar- 
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rio, con fus Andas, é infignias, conducían la Imagen, y primorofa Efíatua 
de Nra; Sra, á que feguia debajo de Palio, y en fu pulido Tabernaculo de 
evano, y cryftal, el bello JESUS, conocido por el Santo Niño de S. Juan, 
y también por las milagrofas, bien que no íiempre logradas curaciones de 
los enfermos que vifita, pues á lo de Medico del mundo, quando mas fe ve¬ 
nera del Cielo, es foíicitado de muchos; á los que vifita llevándole ios Re- 
ligiofos en fu coche; pero mueren unos, y otros viven; lo que ha enfeña- 
do la experiencia, y prognoftica efte Divino Medico con la palpable ale* 
gria de fu roftro azia el enfermo que es de vida, y palida trifteza, al que 
de muerte. Ha fudado repetidas veces, y la mas authorizada, y fenfibleen 
la preciofa muerte de fu tierniílima amartelada, y Efpofia, la V. M. Leo* 
ñor de la Afcenfion, Religiofa de aquel Convento, que con fama de San* 
tidad, y univerfal confternacion de México munóel 14. de Marzo de 65 3. 
y fe halló incorrupto, tratable, y olorofo fu cuerpo á los diez años; y á la 
que aviendo entrado á vifitaí, enfeñó quanto debe fudav un buen Medí* 
co á la cabezera de fu enfermo. Lavaole con toda veneración las Rdí- 
giofas, y no fin premio de fu trabajo: pues es agua de la Talud la quelefir- 
ve, y repartida limpia con fu virtud las dolencias: mudafele ropa no tan¬ 
to por el aífeo, como por necesidad, que de ella tiene, notando aquellas 
Madres fus Efpofas, quanto fe deítroza fu Niño, y hallándole rotas no fo* 
las las calzetas, y medias, fino halla los zapatos, que fi con mas primor fon 
de hechura, y materia común. De que infieren qual anda en fu folicitud,y 
la de efta Ciudad, efte Niño que es cambíen fu Efcu'do protedor. 

344. El origen de efta milagrofa Imagen pareció humilde entoti* 
ces, y fe conoció defpues raro. Crcyófe averio efeuipido, y tan fin Arte, 
como lo fuelen hacer, un pobre Indio, que fue el que á poco mas delaño 
de 598. en que habitaron las Reiigiofas fu nuevo Convento, y antigua 
Iglefia de San Juan, lo trajo, no fe dice fi mandado á hacer, ó de venta, 
á una de las Reiigiofas Porteras; dejólo en fu poder, fin volver jamas por v 
fu paga; y pareciendo que qo eraban hermofa la hechura, fe acordó colo¬ 
carla en la Iglefia por remate de un Colateral, en tanto que parecía fu due¬ 
ño, ú Artifice. A pocos días aconteció un efpantofo terremoto, que hizo 
mucha ruyna en la Ciudad, y no poca en aquella Iglefia, que fue de fus 
primitivos edificios: á la fuerza, y terquedad de fus baybenesfe defplomp 
un arco de la fabrica, y que caft eftrivaba fobre la cabeza del Niño. Y aun¬ 
que fe defplomó, como es verdad, no vino á plomo; fino á folidarfe en 
bronce el mifmo Arco, metiendo á ello mano la Imagen, y también para 
fundirfe en Efcudo á efte riefgo; fucediendo á efte Niño, e hijo de David 
fesun la carne, lo que al mifmo David r-ecien niño, que componiéndole 
el Divino Poder, como un Arco de bronce fus brazos, le dió, y fundió en 
ellos el Efcudo de la falud: (a) Y lo mifmo aquí á aquella Imagen de Dios 
Niño; y á los dos dedos de fu dieftra, fi pequeños, y delicados, mucho mas 
fuertes (como que en realidad fuellen de bronce ) que los de Milon Cro¬ 
toniates, de quien jaita la antigüedad no aver avido hombre que le cor- 
vaífe el mas pequeño: mas quedos del Emperador Martiano Septimio que 
detenia un Catro con un dedo; Y aquí mucho mas que un Carro, y caí! 
todo un Templo efta Imagen de JESUS Niño, pues forcejando, y levan¬ 
tando el brazo, detuvo con los dos dedos la Clave, para que no cayefte 
todo el Arco, y para manifeftacion, y perpetua memoria del portento que¬ 
dó halla oy la Imagen con el brazo levantado, cargado, y agoviado el cuer- 
pecito como quien actualmente hace fuerza, y carga infoportable pefo, y 
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el roftro, no obftante fu prefentc fatiga, y cali deformidad anterior, roía* 
do todo, y hermofo á las mil marabíllas; con más los dos deditos punta¬ 
les que pufo á aquel Arco, fobrcmancra rozagantes, tan engreídos con aquel 
fu bochorno, de que parece vierten fangre, que aunque han pretendido reti¬ 
narlos, no ha podido confeguir el Arte que reciban encarnación, ni eílaexer- 
cer fu virtud de refanar. Quedofeeña a otra luz para la imagen del milagrofo 
Niño, Efcudo con propriedad de la (alud, y por lo manual pequeño An¬ 
tii, á cuya ptoteccion fie ha falvado numeróla multitud de dolientes, afli 
defuera, como de aquel Convento, fíendo fu lempio, y Cala laque 
mas ha logrado laiud á fus influjos; pues movidos del cuidado que tu¬ 
vo de ella, fus bienhechores, y devotos fe la han edificado dos veces, y efi¬ 
ta ultima tan de fu cuidado, y protección que oftenta, como enjaípe,yen 
la piedra de fu portada principal el portento, de aver detenido el otro Tem¬ 
plo, que ponía ya por tierra el terremoto. 

345. La bella Imagen de Nra. Sra. del Socorro es igualmente por 
los beneficios que ha hecho á M éxico, como por fu antigüedad venerable. 
Es, pues, antigua, mas no tanto como lu Advocación, que muchos años 
antes fie venerabaenel mifimo Monafterio de San Juan, y con especiales 
cimeros por lu devota Cofradía bajo el Titulo del Amor de Chtifto, Nra. 
Sra. del Socorro, y San fuan de la Penitencia; la que cafi fe fundó con el 
Convento por un Bartholome de Gongora lu primer Redar, y Mayordo¬ 
mo, y quien folicitó la confirmarte, y enriqucdelle lu Santidad con varias 
gracias, é Indulgencias, que le concedió N. SS. P. Paulo V. por lu Bula 
fu data en San Marcos á los 13. de Abril de 1 <313. y de que confla aver 
lido fu principal Titulo el de San Juan Baptifla ( en cuyas vifperas, y dia 
de fu Natividad tenían Jubileo plenillimo lus Cofrades) y agregados el 
del Amor de Chrifto; venerado en un devoto Crucifixo, que aun quieren 
perfevere en fu Altar, y el de Nra. Sra. del Socorro, y de la Annunciata, 
Titulo que también fe eícribe en la Bula, y fe adoraba en la Imagen de 
MARIA Sma. Dolorofa también, qual la que oy fe venera, pero indivi¬ 
dualmente diftinta, eftando, como ana fe vee en las Patentes impedías de 
aquel tiempo, y Guión que fue de la Cotradia, en aptitud del todo diver¬ 
ja, la cabeza inclinada, bajos los ojos, puefta de rodillas, y como Imagen 
de Soledad hafla en lo negro de fu traje., Con el tiempo, y acató con las 
prolijas aguas de las inundaciones, que en muchos años no permitieron 
vadear fino en Canoas aquella parte de la Ciudad, y territorio de efte Mo- 
naflerio, fe fue resfriando la devoción halla extinguirle del todo la Cotra¬ 
dia; permaneció empero la de MARIA Sma. y fu imagen, cebada tolo con 
el oleo de fu charidud, y de ninguno otro ínteres, en los Artifices Pinto¬ 
res de México, quienes no bailando el auge á que llegó la Cofradía al me¬ 
recido culto de la antigua Imagen de Nra. Sra. deLSocorro, le comidieron 
á expenderfelo principalmente en el Pallo, que lacaba con ella el Martes 
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346. A caufa de eftc cfmero uno de los antiguos Diputados de la 

Cofradía, arbitró, para obligarlos mas, cederles, ó endonarles ( por Etcri- 
tuta que dicen huvo, aunque no fe ha hallado, ó bufeadofe como fe de¬ 
biera ) la cabeza, y manos de otra Imagen de los Dolores, que ii fue con 
refpeáo á la Cofradía, y de mantener fu devoción, indica qual diaria la 
antigua Imagen con el tiempo, ó con las inundaciones, y noeflandoenlgíe- 
fia, que no tuvo hafla en nueftro tiempo aquel Convento. Eftuvkfic día, 
ó efté como eftuviere, no quedó de ella mas que el nombre, y titulo de 

Nra, 
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Nra. Sra. del Socorro-, bien que en cabeza agena, como dicen, pues engreí¬ 
dos con él los Pintores deívarataron, y pulieron aquella cabeza, labráron¬ 
le manos que no admitían compoficion, y pararon la Imagen no menos 
devota que bella. Teníanla en fu Cafa, y llevábanla de ay a San Juan a 
hacerle fu fiefta, y Tacarla en el que ya íe decía Roftrio» y no Parto de la 
Cofradia, que aviacaido ya del todo, el Martes Santo. Acabofe el Tem¬ 
plo de San Juan, dedicófe, y bolvió á la Iglefia la Imagen. Recibióle,cla¬ 
man los Pintores fus devotos, con elogios, lo que ahora nos niegan con 
litigios; bien que nacidos de la devoción, de quien fiemprc es propna la Ima- 
oCn, aunque fea fu dueño el que fuere, como aun la tienen ambas partes por lu¬ 
ya- defpuesqueen prolongada Litis fe definió tocar a la Sagrada Mina fu do« 
minio, y poderla adjudicar (lo que no fe há hecho todavía) á quien guftara, 
Mandófe fi, hicieffen los Pintores conftituciones para hacer la Congregación 
que ofrecieron, y que en quanto avian hecho, y hacían en obíequio de la 
Señora no fe les perrurbaííe ni impidieíTe, , 

34.7. Lo que hacen es quanto cabe en la mayor íolemfiidad, y 1c 
celebran el día de fus Dolores: el cimero devoción, y no cortas expenfas 
con que la facan en fu Rofario, y Froccflion de Penitenciad Martes San¬ 
to. Lo que han hecho es/quanto hace al culto, y tiene de ornato la Ima¬ 
gen, á que üno bailan las limofnas de todos, contribuyen los mas acredi¬ 
tados, y á veces las obras que hacen por cuenta de fu Maeftra, y Señora, 
quien logra las ganancias, de ay alhajas á fu cuito, como fon: fu cortofif- 
fimo Retablo, obra,, que aun no ceñando, y acrecentando fus limoínas íe- 
mañanas tardó años enteros en pulir fe.: ¡ fu labernaculo, y vidrieras, que 
coftaron fetecientos pefos, fu Pean na, y Lampara de Plata, con fu dotación, 
y finCa a dignada al azeytc: varias prcciofas alhajas, y coftofós vertidos allí 
antiguos (de que otorgaron Efcritura las Rcligiofas que cuidaban del cul¬ 
to de la imagen, y por eífo las recibieron ) como modernas; y entre días 
un vertido que pafsó de quinientos pefos íu corto: finalmente para ei ador¬ 
no, y comitiva de fu Rofario, y Proccffion las primorofas Eftatuas de Sos fíete 
Principes de los Angeles, muy proprios para Archeros, y guardas de fu Rey- 
na, porfer los ojos del Señor, y con los que vee, y provee todo e* mundo, (b) 

348. Ojo también del Ciclo, por jurado Sol dd Oriente, Angel de paz, 
y Miflioncro embiado á todo d mundo, fue el otro poderofo Auxiliar de 
que neccíTitada México de toda la lanza del Sol para veer, y derender íu 
falud, fe patrocinó en efta rebelión peftilente: y fue el Angel, Aporto!, 
Doctor, Virgen, y Confcfíbr San Fraiictfco Xavier, benefico Patrón de las 
Indias, no folo por lo que fudó en la Oriental, fino por lo que las'Occi¬ 
dentales le deben, y ninguna mas que Nueva Efpaña, a quien favoreció, 
y favorece no folo dcfde el Ciclo, fino defdc que eftaba en d mundo, ni 
eu menor riefgo que el de una enemiga peftilencia. A cuyo efedo ya que 
las diftancias dd Oriente !c impedían vinierte en períoca á Nueva Efpa¬ 
ña, difpufo Dios que todo cafi lo que era Nueva Eípaña en aquel tiempo, 
y que cupo en una Armada de ocho Naves, le fucile ábufear hartad Orien¬ 
te: Al que íi pulieron la Proa en pos de Mercaciéiias, y Conquiftas, mof- 
tró el fuceíTo aver fido el viaje en pos de la protección de San Xavier; pues 
conquiftando folo trabajos, descubriendo peligros, y el mayor de unaPel- 
tilencia, que prendió en U Gente toda de la Armada, aportaron derrota¬ 
dos á Amboyno, Isla de las Malucas, donde por efpecial, divina provi¬ 
dencia los aguardaba aquel fu Peregrino Protedrot) y en quien hallaron 
todo fu remedio de alma, y cuerpo, empleándole en ellos los tres róeles, 
aue allí crtuvieron. con tantos, y tan charitativos officies, que no digo á 
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fus Hiftoriadores, a la Iglefia ea la Bula de fu Canonización; pero aun a! 
mifmo Santo, aquel á cuya magnanimidad no huvo trabajo que lo fucile, ■ 
y le pareció poco un mundo de ellos, los creyó, y expreffa en varias de 
fus editicativas Cartas, tan gigantes, que afirma no hallar voces con 
que decirlos: (c) Tales fon los que padece Nuevá Efpaña en eftos cafos, ’ 
y que fatigarán ai cfpiritu de un San Xavier, Remediólos allí como mu¬ 
chos, aplicandofe todo á cada uno: como Medico del cuerpo curándolos, 
de la alma miniftrandoles los Sacramentos, y entre otros mil de ocupa¬ 
ciones Tantas, como limoínero, y mendigo, aplicandofe á lá arduiílima 
empreña de recabar de los Portuguefes, y Payfaoos quantiofas limofnas . 
para focorro de los Caftellanos contagiados, y con tanto zelo, y conato, 
quea cierto Portugués que recateaba darle un poco dé vino para los Efpa- 
ñolcs enfermos, le predijo, que muriendo muy breve, no acabaria de be¬ 
ber el que guardaba; lo que fe cumplió con otras bien raras cireunftancias 
que dejo á fus Hiftoriadores. 

349. Ni fon menos las Ungulares gracias, y favores con que ya Ca¬ 
nonizado, y gloriofo ha focorrido á nueftra México, y los que no fé co¬ 
mo puede aver olvidado, hada resfriarfe en los antiguos fervores de fu cul¬ 
to, gritándolos defde entonces las Prenfis. Muchos imprimió el Primice¬ 
rio de fu Congregación Mexicana por el año de 1660. acumulándolos á 
los innumerables que en aquel tiempo ( que lo fue de Peftileneia en Ita¬ 
lia ) avia hecho en Potamo, Pueblo de la Calabria inferior en el Reyno 
de Ñapóles, y otros muchos lugares de Europa, que le juraron fu Patrón 
por efta caula; y de no pocos que hizo al mifmo tiempo fu interceflion en 
México, fe hizo información juridica ante el juez Ordinario, y que la 
era por el filmo. D. Matheo Sagade Bugueyro, Arzobifpo de México. Los 
que referidos, é impreífós fegun los Proceífós Auténticos movieron áefta 
nobiliíllma Ciudad á eligirlo fu efpecial Patrón, como lo eligió, y ju¬ 
ró en la Iglefia, y Cafa Profefla de la Compañía de jefus, y á petición de 
fu Prepofito, el Padre Diego de Oíforio, y de los Comiífarios de Ciudad 
D. Raphael de Trejo Carvajal, y D. Andrés Fernandez Navarro, dicho Sr. 
Ulmo. D. Matheo Sagade Bugueyro, con parecer del Cabildo Eclefiaítico, 
en conformidad de tai Patrón, declaró el dia de fu feftividad de precepto, 
en 23. de Noviembre de 1660. fegun confia de los Autos é indicion de 
efta Fiefta, y del Teftimanio que fe dio á la Ciudad en 26. del mifmo. Y 
aunque es verdad que 18. años antes defde el de 1642. fe avia ya expe¬ 
dido, y publicado ( al menos en Roma ) la Bula del Señor Urbano 
Oétavofobre la reformación de las Fieftas, y prohibición de inducir feme- 
jantes; pero como efta no fe huvieífe publicado en México, ni fe publicaf- 
fe, no le porque motivo, hafta el de 168 8. fe obfervóde precepto, y bajo de 
pecado mortal hafta entonces la dei dia de S. Francifco Xavier, „ á cuyo 

Patrocinio (declaró el Metropolitano en fu indicion )tema por cierto 
averfe librado efta Ciudad de las grandes, y peligrólas enfermedades, 

„ que le avian acaecido. 
350. Y de que acordandofe, al menos, fu iluftre Congregación de 

Sacerdotes, y Seculares, que le venera en la Parroquial de la Santa Vera- 
Cruz, y en fu hermofa dilatada Capilla acordó folicitar fu protección pa¬ 
ra la que tanto avía trabajado á nueftra México, haciéndole devotas fupíi- 
cas, y Novenarios, y facando fu milagrofa celebrada imagen en editicati¬ 
va Proce ilion, que ordenaron el 23. de Henero fus Congregantes de am¬ 
bos eftados, los Párrocos, y Vicarios de aquella Iglefia, todos con foga al 

' cuello. 

j> 
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cuello, y el de fu devodort, ya que no otro abito de penitencia. El origen 
de efta iluftte Congregación fue Una fiefta, que por voto en una enfer¬ 
medad pcligrofa celebraba annuaíménte un devoto Sacerdote á nueftró 
Santo en efta Parroquial; la que íé hacia acafo dentro de láodavá del Cor¬ 
pus, que comenzaba el de Mayo, Variófe la oétavd* que por entonces 
fe celebraba á arbitrio de los Fieles; bien que por abufo qué fe propagó 
mucho tiempo; y el día ultimo 17. de AgoftO, en que antes, como en el 
de fu o&ava, celebraba otro déVotó á San Lorenzo, faltando efte, entró á 
ocupar la de San Xavier efte dia, qüe defde el año de 6 5 3. fue cteciendó 
á fer la mas circunfianciada, y folemüe¿ Con efta ocafion ardía ya mas la de¬ 
voción del Santo en aquel Templo; y fu Imagen* qué falla foló en Procef- 
íton acompañando la de Corpus, fe faeaba ya en otras fieftas, y con mas 
frecuencia concurriendo á velar los devotos; lo que alentó á fundatlé-Con- 
grégacion como fe erigió en ¿. de Diciembre de 657.aprobando füsconf- 
tituciotieSj y cxet'cicios, el mifmo ¡limo. Sagade Bugueyro, ynümefandd- 
fe éntre fus primeros Congregantes los Excmos. Duques de Alburquerqué, 
Virreyes de Nueva Eípañá en la ocafion. Con tan buenos principios, y el 
fuperior infiuxo de dios Principes, tocó el ápice, y liego á lo fumnio eftá 
Congregación en pocos dias: edificó luego, y dedicó por el de idóo. la 
magnifica Capilla que oy tiene; énriqtíeciófe de ios Thdforos de la Igle- 
fia, que cafi derramó Roma fobre ella; atheftbró preciófiíli mas Reliquias 
de lu Titular, y Patrón, y entre otras íió pequeña porción de fus entrañas, 
que extrajo quando veneró íü cadáver el infigne Mártyr, Padre Marcelo 
Maftrilü, y avicndofe coníignado á varios Templos dd Orbe Chriftiano 
en ambos mundos, no lograndofe en mas dé veinte años efeáuar la entre¬ 
ga en alguno, fe logró en efta fu Congregación, y Capilla el mifmo año 
que fé dedicó, 

i i}* La Imagen principal que venera, y faíió en efta, y otras de fus 
Proceífiones annuales, y Mifíiones es cafi milagro en la efeuitura, y pue¬ 
de fer Eftatua en el Templo de los milagros. Ay fama de averfde obíer- 
vado no fé que variedad de afpe&ós, ya trilles, yá alegres, pálidos, roza¬ 
gantes, fegun ios calos profperos, ó adveríós, que ha experimentado eftá 
Ciudad; á la manera, que en Una Pintura del mifmo Santo venerada en fu 
Altar en la Caía Profeíía de Ñapóles, fe obfervó al año de 1656, y fe cre¬ 
yó annuncio de una gran Péfte en aquel Reyno, y di la qué experimen¬ 
tando fu favor le juró Patrón la Ciudad: Lo qué no quificra negar, ni afir¬ 
mar. Subícribo empero al titulo de milagrofa en eftá Imagen, confiando 
obrados en fu villa todos cali ios que fe autenticaron en México; yel mas 
Cercano á ella, ruidolo halla en Efpañá, y qué eferibeeníu mas peregrino, 
quanto mas trabajado Atlante, el que por Torre lo fupo fer también de ef¬ 
te Cielo, aquel que palmó á eftá Ciudad la tarde 17. de Ágofto de 659. 
en que íaliendo coií la Proceliion del Sanriftimo efta Imagen, y precipi¬ 
tado en efpefas lluvias d Cielo, naufragó toda la Proceftion, y olas de gen¬ 
te, en ondas de agua, y aun el Sagrado Palio en tanto que logró nocalar- 
fe, fue otra preñada nube de mas copio fas amenazas* folo La Imagen de S. 
Xavier diftó todo el Cielo de la agua, y de la lluvia, admirándote enjuta, 
yendo ( como debia ir á villa de tu dueño patente } fin el menor reparo 
ni fombra, y quartdo en los demas llegó el bañó á lo nías interior de fus 
ropas no htfvo agua para los Ornamentos de Xavier, ni aun para la Azu¬ 
cena de fu dieftra, que antes quilo oftentarfe contrahecha á las fubtilezas 
del cambray, qué no pateo frefeo dd Prado, con una, ú otra gota del ro- 
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ció. Galana oflerltacion, á mi juicio de la prorcccior.de San Xavier, y que 
ft fue Efcudo en fu Imagen contra aquella lluvia, y cryftalinas diíparadas 
viras del Cielo, lo es también á manera de Audi á rebatir las faetas llovi¬ 
das del Cielo en tempeftad de Peíliiencia, y Broquel tan fuerte á defen¬ 
der de ella una Ciudad, que aun Parma, que es Efcudo en el nombre, no fe 
juzgó íegura halla que jurándolo fu Proteélor logró protejerfe de efte 
Efcudo. (c) 

352. Y como aun México no lograra efeudarfe, ni hacer la menor 
refiftenciaá aquel id peíliletue enemigo, embrazaba en muchas mas devotas 
Proce Iliones, ios mas de fus Sagrados E feudos-, levantábalos fob re fu cabeza, 
como quien los oponía al impetu dd Cielo, que no edfaba en difpararle pun¬ 
tas mortales, y hacia de todos aquella efeamada Concha, que llamó Tes* 

tudo, ó Concha de Tortuga, la Bélica, que deferibe Vegecio, y llegóhaf- 
ta á dibujar }uíto Lipfio: y fi otra nó, ufaba la Milicia Romana, quando en 
los mas patentes rielgos fe efeamaba como de un Efcudo de muchos, el 
cuerpo mas vallo de un Exercito. Labrábalo la combatida México atropan¬ 
do deprecativas Proceíliones, y como amontonando en fu defenfa los Ef- 
cudos, y Sagradas Imágenes, de cuya protección, fe valia. Entre las que 
he dicho, y diré aun, fi no por fu orden, por el de las Sagradas Comu¬ 
nidades que las pofteen, y movieron en fus deprecaciones* movió otras eí- 
pecrai devoción, y algunas de nueftro Redemptor, no en otro Palio que 
en el que dirigiendo los fuyos por la Calle de la amargura, levantó en fus 
hombros la Cruz, y azia el Cielo en nueílra protección, y defenfa, el que 
fe llamó Efcudo en Jofue: Leva Clypeum, y leyeron lanza contra nuef¬ 
tro enemigo, otros Intérpretes: Leva hastam. Conocefe por el titulo 
de Jefas Nazareno, cuya Imagen facó la devoción dd Templo de la Mi- 
fericordia: la milagrofifilma de! mifmo titulo que fe venera en Santa Ca- 
tharina de Sena, Iglefia de efte Religiofa Convento: la belliilima del mif¬ 
mo Nazareno, amor de las Carmelitas defcalzas de fu Convento nuevo. 
Otras que acreditan también milagrofas los favores de Nra. Señora: la que 
adora el Conventico de San Antonio de las Huertas: la de la Candelaria, 
en el Barrio, y Doétrma de Santa Cruz al cargo de Religiofos Auguftinos: 
la de la Concepción dd Barrio, y Capilla de Tlaxcuac: la de Santaclara, 
que dicen de Santa Clarita, en el de San Hyppolito* esfuerzos todosdela 

devoción popular, que hacia otra nueva Guerra á la Fiebre, y encen¬ 
dida Epidemia, Cobre qual avia de arder mas. 

CAPITULO X. 
Acuerda México elegir fu principal Patrona á MARIA Sma, en fu Ima¬ 
gen de Guadalupe: inftnüanfe los efmcros de las Sagradas Religiones 

en folicitar la íalud con fus deprecaciones, y otros chari- 
tacivos minifterios» 

353. sf^Onoáó al fin México, que no era paífagera fu plaga,' yv 
I que aunque al fin, por fer de la naturaleza dd tiempo, 

lo fuelle, quedaba con los riefgos de defarmada, á fufrir 
invafíones nuevas con el tiempo: á la manera que los Prefidiarios, Solda¬ 
dos, que halló fin defenfa el afialto no fe libran fi embrazan, y fueltan el 
Efcudo antes que fe acabe el reencuentro, y logran folo defenderfe, quan¬ 
do por eftat en guerra viva, ó á villa de una muerte amenazada, no dejan 

el 
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eí Broquel de las manos. Por lo primero no fe eftrañó quedafe aun fin de- 
fenfa México, oponiendo ( como hemos dicho ) al enojo del Cielo tantos 
Efcudos, y Sagradas Imágenes; pues en todas, y fus deprecativas Proceftio- 
nes, Tolo fe efcudaba de pafl'o: y para confeguir lo fegundo arbitraba 
la jurada perpetuidad de un Efcudo, que recortándole en Ancil, á reme* 
diar fu Peftilencia, lografle remedar el de Numa, y fucile en quien le fo- 
li,dalle en bronce el Patrocinio, creyendo, también efta Ciudad, eftableci- 
da en efta protección fu falud. (a) 

354. Que eñe Efcudo, vinculo de la dicha á efta Ciudad, fuelle eí 
que há perpetuado un milagro, fundió, y gravó MARÍA Sma. con íuíma* 
gen, recortó de nubes el Cielo, y como Ancil mejor fe guarda en el Ca¬ 
pitolio de fu Templo, y Santuario de Guadalupe; ya lo avia ereido el Re¬ 
gidor diícreto, que opuefto ( como dijimos ) á que fe moVicfi'e azia Mé¬ 
xico, fugirió la juraíic fu principal Patrona efta Ciudad,, y lo creyéronlos 
otros fus Capitulares, que aunque lo avian tocado en Cabildo de 23. de 
Henero, como cofa de fuma importancia, lo avian diferido á otro dia* Ci¬ 
tóle por Cédula ante oíem al 11. de Febrero del mifmo año de 37.cn 
que le propufo, y confirió no hallarte otro remedio á México venenofa- 
mente contagiada que abrigarte bajo el Celeftial Efcudo de MARIA, y 
Ancil refervado en Guadalupe. Tocáronle experimentados favores de fu 
auxilio, que firvieran de aliciente á la empreña, y deeftimúloá la confiari- 
za. Y aunque la curiofidad, ó ya ofieiofa, ó altanera, pudiera aver picado de 
muchos, facando apenas todo eí zumo á fus roías,miniftró tal quai ia ocafion, 
azorada a las preeiffiones del remedio, y fueron: Que á la eficacia de efta 
celefte Triaca, y confección florida, delarmó fu veneno la fiera Peftilenciá 
que fe abrazó de México, y también de toda Nueva Eípaña, á pocos años 
de fu Conquifta, por el de 1544. en que expufo tan de manifiefto e! anti¬ 
doto la officina de Guadalupe, que lo facaron, y retacaron de allí baílalos 
niños, fin mas trabajo que el de fus fervorofas oraciones. Que en la inun¬ 
dación grande de México, por el de i 629. no fue otra que la Imagen 
colorida en Guadalupe, el Iris que pufo Dios entre fus nubes; el fígno, y 
feñal de fu alianza para no bolver á inundarla. Que en ambos beneficios 
parecía afianzarle el remedio á una plaga que folo de tenentia llovida lo 
ardiente, 

355. Refrescada afli ía memoria qüáñto encendido eí córagori rio 
dejó arbitrio á aquel Cabildo iiuftre ni aun para madurar mas ei intento. 
Tanto reverdecía ya fu d'peranza. Rindieron, no fin admiración, un Cuer¬ 
po fi Politico, de muchas almas, y p.or eflo de muchas libertades padero» 
fas, al propuefto, y á apenas conferido arbitrio que fe feñoreó luego de la al¬ 
ma, hafta dominar fus potencias: en cuya fuerza acordaron acortar de li¬ 
bertad, refundiendo toda la del Cabildo en folos dos de fus Capitulares, 
eligiendo, y nombrando Confi liar ios, y Diputados, á la empreña, no diré 
los mas aptos, y mejores, porque ello lo dijo fu elección, que calificada 
fiempre de buen gufto, no apetece fin elle otro faynete lo bueno. Eligie¬ 
ron fe, pues, los Capitulares, Regidores, D. Phelipe Cayetano de Medina, 
y Sarabia,. y D. ]oleph Franciteo de Aguirre, y Efpinofa, uno, y otro pri¬ 
mero fin fegundo en la voluntad, y fina devoción á fu Paylana la Señofa 
Sma. nacida con fus flores, y retratada en Guadalupe, y tambieri en el en¬ 
tendimiento, que mas vivo quando cultivado en los Eftudios, y florecien¬ 
te en la cafi nunca efteril ]ur Aprudencia, han cogido aciertos por frutos en 
fus empleos Políticos, y fe eíperaba los rindieífen mas faíbnados, y hafta 
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fin la nota de tardíos, á las flores de Guadalupe, y paciencia impaciente 
de México. 

3 5 6. Ni engañó, á la verdad la efperanza; porque creyendo los Di¬ 
putados á Homero, y que deben dormir muy poco los que fe eligen Cori- 
íiliarios, apreftaron de agilidad lo que la urgencia añadía de gravedad á fu 
encargo. Corrieron luego al blanco de la dicha, en que creían fe recepta¬ 
ba la talud, desliendo en tinta la defgracia-, y calzando plumas el defleo, 
puede decirle que volaron? porque á pocos dias en el fegundo Acuerdo, y 
16. del mifmo Febrero, dieron razón de Sí, y de lo aétuado, que folo era 
poco, en el tiempo, y mas que lo que fe podía deflear, averfeya nombra¬ 
do, y electo ai mifmo fin Comiflarios por el Cabildo Eclefíaftico, el Sr. Dr. 
D. Alonío Fráncifco Moreno, y Caftro, Arcediano, Dignidad de efla Me¬ 
tropolitana, oy Dean meriti (finio, y Gobernador por S. Exc. el Sr. Arzo- 
biípo Virrey, de eftc Arzobifpado; y en fu compañía el Dr. y Mró. Don 
Bartholomé Phelipe de Ita, y Farra, jubilado en Prima de Philofophia, 
Magiflral de efla Santa Iglefia; ambos amarteladiflimos de Guadalupe, e 
hijos,tu el amor de fu fue lo? tranfplantados del fuyo Patrio, al que ha 
hecho Patrio, y fuyo fú afeito á florecer halla en devoción, y fructifi¬ 
car los dorados Pomos de fus votos. En uno, y otro eítrívabá ya la fabri¬ 
ca de nueftra Protecion, y labrarle, como fobre firmiflimas Columnas aquel 
Arco de paz. Iris de bobeda en que eítendiendole la Capa que apuró fus 
rocíos á las roías de Guadalupe, fe avia de oponer como Efcudo á las eí- 
pinas, y dilparadas puntas del Cielo. Lo que ya iba aprefurando el empeño. 

3>7* Entre tanto ni el común piadofo de México, ni fus Sagradas 
Comunidades, y Pvdigiones ceñaban en la folicitud de fu alivio,pulfando 
al Cielo, y defpulíandoíe en edificarivas Plegarias, y demás Sagrados oífi- 
cios. Señalóle primera, con todo el lucido glovo de fu Eflrelía, la Guz'- 
mana Familia, é iluflre Orden de Predicadores, queaconftumbradaánian- 
tener en él fus Eftrellas, obfervó cafi el mifmo curio, que en ía granPef- 
tilencia al año de 157<5. en que fegun fu Chronifta el tilmo. Daviía Padi¬ 
lla coito á fu Provincia veinte, y quatro Religiofos que contagió la ad- 
nriniftracion, y curación de los Indios. Mayor trabajo fe podia decir el pre» 
fente; pues folo en México, y fin tanta aplicación ( a caula de tener oy fo- 
la una Parrochia, y muy pequeña ) para adminiftrarlos, y curarlos, enfer¬ 
maron,, bien que no murieron todos, mas de treinta. Ni negaré averies 
acaecido elle trabajo, por el trato, y comunicación con los enfermos, ya 
porque la devoción de ellos, ó charidad de aquellos, los dtrabia á d Apo¬ 
ner, y á ayudar en la ultima hora; ya porque al miímo fin frecuentaron 
las Cafas, y Hofpitales, y eípecialmente el vecino de Sta. Catharina Mar¬ 
tyr, á que por infirmación, y encargo del Exorno. Paítor, elSr. A rz-obifpo 
Virrey (, quehizoá las Comunidades cercanas- á cada uno ) fe afligna:on,y 
alternaban a las confeflkmes doce Religiofos, y enere ellos los zelofos 
Padres Fray jofepb Enriquez, y Fray Cayetano de Árgora, quienes amas 
de la Charidad que fe exercia con los enfermos, exerciCaron para con fu 
Prelado la obediencia.' 

3 5§- Pero en lo que fe feñaló mas efla Comunidad Religiofa fu© 
en las Plegarias, y Proceífiones devotas que ordenó á fin de recabar de 
Dios la piedad. Ya diximos la que á M ARIA Sma. á cite titulo, conflagró 
en fu Santuario extramuros de cita- Ciudad por intervención de fu Cabil¬ 
do: la de la mifma, corno Señora, y Rcynu del Rofarío, á expenfas de fu 
Cofradía: apuntamos ia fl,uc miniítró, y adminiftró á parte délas mifmas 

Rofas 
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Rofas, ajadas mas, y cárdenas en la Imagen del Sagrado, florido Naza¬ 
reno, que fe venera en Santa Catharina de Sena, que (alió, y no Calió de 
íu orden, hafta en fu Proceffion penitente. Reftanos ahora la que también 
fue fuya, por averia facado fus Religiofos, y aver falido de la Capillaque 
adminiftra, y eftá dentro fus muros, y paredes, que llaman la Capilla de 
los negros, por tener, y mantener eftos en ella ( bien que no en fus pri-' 
mitivos efmeros ) una famofa Cofradía, enriquecida de muchas gracias, y 
Jubileos, con el titulo del Santo Chrifto de la Eípiracion, cuya Imagen tan 
milagrofa quanto bella, y que parece que eftrivando tn fus clavos, y heridas, 
inclinada la aptitud al lado dieftro, redo el cuello, y clavando al Cielo los 
ojos, reconviene fobre fu defamparo al Padre Eterno; falió en devota Pro- 
ceílion el Domingo 3. de Febrero, dcfíeando fin duda, concedieíTe á Mé¬ 
xico la falud, que da á los enfermos que viflta. Agregaronfe otras dos fo- 
lemnes plegarias,y también deprecativas Proceíliones,en q para vencer la re¬ 
mitencia de la Plaga ocurrió efta Sagrada Religión al adamado vencedor 
de femejantcs, San Vicente Ferrer, la una que fe celebró en la Igleíia de 
fu Colegio de Santo Domingo de Porta-Cocli de donde falió fu Ima¬ 
gen en Proceílión el Domingo 7. de Abril; y la otra el 5. de Mayo de fu 
Imperial Convento, y Tercer Orden de Penitencia, donde fe hizo la 
Deprecación. 

359. De todas hizo pafíaporte á fu confianza efta ReligiofiffimaFa- 
milia; y fi fe la alentó mas alguna, feria la que le pareció debía hacer an¬ 
te todas-, y fue la que por el Henero de efte año hizo ala antiqui ffi ma, mi- 
lagrofiflima Imagen del Santo Chrifto, que venera en el Noviciado, y llama 
fu Maeftro de Novicios. Di&óíela fu immortal agradecimiento, á los favo¬ 
res que ha debido México á efta Sacratiflima Imagen, y el mas plauftble 
entre otros, en una conftitucion femejante, gobernando efta Nueva Efpa- 
ña el Excmo. D. Luis de Velazco, el primero, en cuyo tiempo efeafean- 
do el Cielo las aguas, y de ay los baftimentos, prendió, y taló cali todo el 
Reyno el fuego de una enfermedad peftilente, y fue acafo la queobferva- 
cion del Maeftro Grijalva notamos al de 1563. penúltimo de la vida, y 
Gobierno de efte Principe. Era efte tiernifiimamente devoto al Sto. Chrif¬ 
to, y México, ó lo veía con mas frecuencia, ó no lo tenia tan olvidado: En¬ 
tonces, pues, ó devota fencillamente efta Ciudad, ó compuefta al poderofo 
exemplar de fu Virrey, ocurrió á la protección de elle marabillofo Cruci¬ 
fixo: lacófe por las calles en folemniílima ProceíTion; deípoblóíe Mexito 
á veerle, adorarle, é impetrar refrigerio a aquella íulequedad que prendía 
en fuego: y fue lo mifmo hacer eftas demonftraciones, que torcer la llave 
á las nubes, romper las cerraduras á los campos, y verterte en íaludabies 

aguas, y faíonados frutos el Ciclo. 
360. Con el afianze de efta dicha, indeleble ya en las Hiftorias, mo¬ 

vió la Guzmana Familia de la Armería, y Arcenal de íu Noviciado elEf- 
cudo de efta lu Imagen bajándolo al cuerpo de fu Igiefta, donde íe le eri¬ 
gió un Trono portátil, en que manteniéndole corridos los velos todo el 
dia, para conciliarfe mas relpedo, fe defeubria folo al tiempo de la Milla, 
y deprecación del Novenario, en cuya fragua, y oración fervorofa creyó 
labrarfe aquel Efcudo de buena voluntad, con que quando nos defiende 
Dios, nos corona: Scuto bon.£ voluntatis tuat coronasti nos, en 
que legun San ]uan Chryfoftomo fe entiende literalmente la protección 
Divina; y es del mifmo Dios, que antes nos hacia guerra ofendido, quando 
en la veríion de San Geronymo nos lo ofrece Dies aplacado: Scutofla- 
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cabilit atis coronabis. Pero Efcudo que afli en fu original, como en 
fu Imagen nos miniftra, como expende, de íentir de San Cyrilo, el gran 
Lorino, el Sagrado Cuerpo de Chrifto: Scutum, exhibet cor¬ 

pus, no embrazado en otra parte que en la Cruz, y con tanta propriedad, 
y energia, que afli como para defenderle ei Soldado levanta hafta, lobre 
la cabeza el Efcudo, aíli para defendernos á todos lo levantó, y fe levantó 
Chrifto en la Cruz: (b) Eftudio que quifo al parecer renovar la Religión 
Dominica quando creyendo acafo de bronce efta fu Imagen (comoen rea¬ 
lidad lo es en el color, que tuvo al principio, ó le ha templado fu vene¬ 
rable antigüedad ) no contenra con bajarlo á fu Templo delpues de cien¬ 
to, y mas de fetenta anos, lo exaltó, como Efcudo a nueftra devoción,/ 
protección, levantándolo fobre México, Cabeza, y Ciudad Capital de ef- 
te Reyno, amenazada de fu ultima ruyna, y Tacándolo por fus calles en 
devota ProceíTion de penitencia, el Domingo 27. de Henero, acompaña¬ 
da de fu Comunidad Sacratiílima, quemovia, y movió áeftá virtud confli 
edificación, diíparadas faetas, Mifliones^y morales platicas que hicieron 
al Pueblo en varias partes. 

361. Nada dije de fu fervor en tal empeño; porque elle beben, y 
han bebido los Predicadores de eñe Orden de la fragua de fu Noviciado, 
cchandofelo á pechos en la concha, ó caldeado Efcudo de fu adorable Cru¬ 
cifixo, que es quien á repetidos portentos lo ha hecho un Etna, y Offici¬ 
na de incendios; y es uno de los que mas le acreditaron, el que el año de 
15 50. obíervó México una noche, en que temió fe quemaba todo ei Con¬ 
vento, viendo fobre fu Noviciado multitud de llamas, que también en- 
clauftraba emgíovos el fuego; vio fe claro, obfervófe ardiente, pero iramo- 
ble, y fobre fu condición invariable, con que fe creyó milagrofo, y cclef- 
tiah Llamaronfe al efpeclaculo otros muchos, y obfervaronle hafta la me¬ 
dia noche: tocaron á maytines, y defpareció el fuego de aquella esfera que 
ocupaba. Mantuvo á la no faciada curiofidad la efperanza, y á tiempo que 
podrían ya averfe acabado las Laudes, volvieron, como íi fuefíen lenguas 
de fuego, los glovos, á ponerlas en tono á los ojos, fobre el mifmo Ora¬ 
torio de los Novicios, y cabezas de fus Religiofos; porque viendofe hafta 
el amanecer, fe dió avifo al Maeftro, y fe averiguó el fervor de los Cho- 
riftas, y Novicios, que fe alternaban velando en Oración al Santo Chrifto, 
y que lo publicaba el Cielo, reconcentrando de fu ardor devoto aquellos 
glovos, que permanecieron fobre ellos, faltando folo, quando tranípor- 
tandofe á cantar los Maytines al Choro, dejaban fin aquel fuego, y men¬ 
tal luz al Crucifixo, acreditando afli el Señor efta fu Imagen á portentos, 
fobre el que aun no he dicho de fu origen. 

362. De efte nada logró el Publico en muchos años, y ni aun el 
Illmo. Padilla, que eferibió el anterior prodigio del fuego, facó á luz el 
que fabemos oy de efta Imagen. Divertiriafe laudablemente en la vida de 
fus primeros Religiofos, y efpecialmente en la del que era Maeftro, quan¬ 
do feñaló el Cielo con glovos de fuego á fus Novicios; en la del ben dito 

Clérigo (fon fus voces) Chriftovalde Lugo, en el ligio, y V. Fr. Chrif- 
toval de la Cruz, en la Religión; varón verdaderamente admirable en el 
eftado Relígiofo, y en e! Clerical de tanto efpiritu, que el mifmo Autor, 
viendole Maeftro de Novicios, a folo un año de ProfeíTo, dió efta ra¬ 
zón con ingenuidad bien laudable: „ Favorecióle mucho ( dice ) el buen 
„ fundamento, que traía del figlo, de oración, recogimiento, y difciplina: 
„ no fue meneftét mas de amoldarle á la hechura de nueftras conftitueiones, 

w 5cc. 
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", &c. Difundefe con razón en ella parte; pero ni aqui, ni en otra’del To¬ 
mo impreífo de fu Hiftoria tocó el prodigiofo origen de ella Imagen. Rc- 
fervófe acafo para el fegundo Tomo que fe ha quedado manufcrito,y cor¬ 
re entre los Religiofos. Hafta que en nueílro figlo, por el de 1712. fe ma- 
nifeftó en un pequeño libro, que con el titulo de Thessoro escondido 

en el campo, y Noviciado de Santo Domingo de México, efcribió el R. 
Fr. Manuel Antonio Moxica, Predicador General, Maeílto de Novicios, 
y a&ual Suprior de elle Convento. 

363. En elle libro, ya mas efcafo que debiera, confia el origen de 
eíla Imagen, y que por el de 1538. quando ya acababa fu fabrica elV. P. fr. 
Domingo Vetanzos Fundador también de eíla Provincia, dio en el fanto 
deífeo de una Imagen de Nro. Sr. Crucificado, que colocada en la Aula, 
y Altar de fu Oratorio, fueífe el mejor Maeílro de Novicios. Pero aunque 
era tan fanto elle anhelo, tenia mucha dificultad para el logro, porque in¬ 
culta, como recien convertida eíla tierra, fe carccia de la masgroífera E£ 
cultura: y fuera milagro que acertafíen á hacerla los Naturales de elle Pais, 
como parece lo huvo en el cafo; porque a pocos dias de aquel deífeo, ci¬ 
tando en fu Celda el V. P. Vetanzos, llegaron dos Indios á la Portería en. 
bufea fuya; llamóle el Portero, bajó, y habló con ellos, que le pregunta¬ 
ron fi queria comprarles aquella Imagen, que diciendo, y haciendo delcu- 
brieren, y es la mifma del Crucifixo venerado. El Siervo de Dios, con- 
tentiílimo de veer cumplidos fus deífeos, tomó en brazos la Santa Ima- 
gen, y alabando á Dios, ( como con fu Original hizo Simeón ) Accepit in 

ulnas, et benedicit Deumj fe entró al Clauílro para concertarfc con 
los Indios; entraron ellos, y dió golpe á la Puerta el Portero. Iba gozan- 
dofe con el Señor, y cftrechandoie en fus brazos el V. Padre, creyéndole 
dado del Cielo, á qualquier precio; halla que en la eí'calera advirtió que no le 
feguian aquellosIndios:bolvióáveerlos;empeñófcen bufcarlos: no los ha¬ 
lló, y creyendo los avria acortado fu natural encogimiento, no pallando de la 
Portería, ocurrió áella; pregunto li avian falido, al Portero; quien aífeguro 
que nó (comoera verdad) ni avian i^ueito dtfde que le avian ido figuiendor 
bufearónfe por todo el Convento no fe hallaron: hicietónfe las diugen- 
cias que pedia el calo, y halla oy no fe ha íabido mas de taies Indios. De 
donde infirió la piedad que para modelo alosNovieios, y confueloáaquel 
veterano Religiofo disfrazó Dios en Indios fus Angeles, haciéndolos, o Ar¬ 
tífices, ó Portadores de eíla admirable Imagen, que fobre fu adminiílracion, 
y doftrina debe también México, á eíla Religión Sacratiílima. 

364. Mucho también, ídbre fus antiguas deudas, debió en1 la oca- 
Éon prefente á la Seraphica del gran Padre, y Patriarcha S. Francifco:fue 
ahora, como entonces á los Gentiles, incantable fu adminiílracion, á los 
enfermos: y tan coftofa como expendio en el informe que hizo a fu Rmo. 
Coraiífario uno de fus aítuales Miniftros, recordándole ,, aver perdido fu 

Provincia en elle quebranto los primeros fujetos de la adminiílracion, 
,, inficionados á fuerza de fu miniílerio, y muertos a manos defuobiiga- 
„ cion. Pero á eñe trabajo, por lo que dice adminiílracion, le haremos 
lugar en ©tra parre, y el que merece con el de las otras Parroquias, y Doc» 
trinas. Llévame ahora toda la atención la piedad de eíla Religión Sacra- 
tiffima en folicitar la Divina, por medio de íus deprecaciones principal¬ 
mente en eíle fu Convento grande de México: donde con el eímero que 
aconftumbra, y motivo de la neceffidad común, celebro varios Novena, 
nos; el primero de Miífas folemnes, letanías, y plegaria de campanas, al 
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Smo. Sacramento que fe pufo patente: otro con la mifma folemnidad á 
la milagrofa Imagen de Nro. Sr. Crucificado, que fe venera en el Choro 
de efte Convento, por intercefiion del Padre, y falud de los enfermos, S. 
Salvador de Horta, Afylo, aun fin tanta neceflidad, de los dolientes, en fu 
Imagen, y pulido Altar, nuevamente erigido en eñe Templo: votófe eL 
tercero, como á quien lo fue tan exemplar de fu Orden de Penitencia,al 
Patrón, y Abogado en las Peftes San Roque: el quarto, folemne á todas 
luces, con la intervención de fu lucida Cofradia, al nuevo Thaumaturgo 
San Antonio de Padua, y el ultimo á4fu Smo. Patriarcha San Franctfco. 
Sacó también á la calle fus fervores, en la edificativa Proceílion, en que 
para que fanando á nueftra México fe fletaífen Carros, como en Reuz, pa¬ 
ra conducir los defpojos de los enfermos, y no para llevar los muertos, 
movió en fu Imagen á S. Salvador de Horta, Autor de tan ruidofos por¬ 
tentos: y el 2$ de Marzo la milagrofi(Tima de S. Antonio de Padua, ve¬ 
nerada por fu Cofradia en fu Capilla, cuyos hermanos apuraron la devo¬ 
ción, y el culto en fu lucida, quanto edificativa Proceílion. Otra, dice en 
fu Informe, y Teftimonio authorizado, facó efta Sagrada Comunidad, pe¬ 
ro ni la individúa, ni fe me ofrece qual feria. Quedefe oculta bajo el nu¬ 
mero que dice, de tres, con los continuados ayunos, difciplinas, depreca¬ 
ciones, y exercicios, que hizo privadamente fu Comunidad fervorofa, á 
fin de aplacar la Divina jufticia. 

365-. Ni fe feparó aun bajo tan pellada, Cruz de fu Obfervancia, la Sera- 
phica Defcalzez, y Comunidad de ella Provincia, en fu Religiofiflimo Con¬ 
vento de S. Diego: fue en efie tiempo uno délos mas fuertes Prefidios de que 
de dia, y de noche, y á la mas leve infinuacion falian defalados, y como lo ci¬ 
tan fiempre deínudos, fuscharitativos Penitenciarios, á compadecerfe de las 
neceflidades del cuerpo, y focorrer las que también paliaban á extremas en las 
almas: embofeabanfe por fus vecinos barrios, y también por los mas diñantes, 
en aquella efpefura de dolientes, que con fus amontonadas defdichas, y llo¬ 
vidas miferias daban mas cuerpo, y muchos cuerpos mas al contagio: em¬ 
peñábanle igualmente zelofosen moverlosá la paciencia, que en afiegurar- 
los con una verdadera penitencia. A efte continuado trabajo cayeron no 
pocos en las crueles garras de la fiebre, que afida de fu poca ropa, y luego 
de fus mortificados cuerpos, dió con ellos en fu enfermeria, poblándola 
de contagiados, y teniéndolos tan afidos, que por muchos dias, y quantas 
veces fe creían levantar libertados, bolvia a dar con ellos en tierra. No fal¬ 
taban otros que fuefíen en pos de la efpiritual falud de fus proximos, y de 
fu propria enfermedad, que á manera también de proximo fe echaba en¬ 
cima, y venía fobre el trabajado jumento del cuerpo, al eftablo de la Re¬ 
ligión. No eftaban menos arriefgados los que quedaban en el Convento, y 
ocupaban los Confefiónarios en la Iglefia; porque en la frecuencia de pe¬ 
nitentes, que fe numeraron por miles, brotaba el veneno de la/fiebre, que 
amortiguado, ó en el Confefíor, ó el penitente, fe encendia en el bochor¬ 
no de uno, y otro. Dentro, y fuera de fu Convento oían las confefiiones 
á que los llamaban, y á lasque no eran llamados también; porque fe agre¬ 
gaban de camino, alli efperando á los que temían la enfermedad, y allá 
á los que ya la padecían: aquí á otros enfermos que fe feguian al llamamien- ' 
to del primero, y alli á muchos fanos, que confelTaban primero que en¬ 
fermaban, atrahidos del divino llamamiento. 

366. Entre tanto que trabajaban fanos, y padecían enfermos los Re- 
ligio/os de efta exemplar Comunidad, no omitia efta fu prolija fequela, y 

tirante 



DELA CIUDAD DE MEXICO. LIBJiI. CAP. X,; fft 
tiranfe, cuerda de fus exercicios á contener et azore de la Divina Jufli- 
cia, que defcargaba fobre México. Todos los comunes, y muchos mas par¬ 
ticulares aplicaba á la prefente urgencia, fepultandoíos cafi todos noíolo 
en las abftracciones del Choro, fino en los retiros de las Celdas: llegaron 
( bien que en el disfraz de defganas ) á la publicidad del Refe&orio, 
acortando de vianda* con doblado merecimiento, el del proprio ayuno, y 
mas largo fubílento de los pobres, que eftando ahora con mas" abundan¬ 
cia, quanta era la neeeílídad, por fus puerras, lograban, Como fieiiipre, mu¬ 
cho, y con lo que ahora Ies crecian, y ayunaban aquéllos, mucho mas. 
No fe contentaron taít fervorofos Operarios con ellas fuplícás privadas, 
acordaron hacerlas en publico, para que concurriefíen mas ruedos. Ape¬ 
lóle á la interceífion de MARIA Sma. y fue en fu tnilagrofiffinía Imagen, 
de Dolores, venerada por muchos títulos en el Templo de efte Convento. 
Votófele un folemniílimo Novenario, con quantos obfequiofos efmeros 
acercó á didar la devoción. Claufulófe la ultima mañana llegando la fo- 
lemnidad halla el Pulpito, y movidos del Orador los oyentes á aprehen¬ 
der la ardua cumbre de la Talud defde dónde fe ávía levantado la efperan- 
fca. Apretófe á la tarde el concurfo á otra Platica, que movlo primero á 
penitencia, y defpues fus paffos á la devota quanto edificativa Proceffion, 
que compufo principalmente ella Santa Comunidad; defde ¿Idilio. Pro¬ 
vincial halla el ultimo Lego, todos á pie defnudoTezándo a choros la Co¬ 
rona de Nra. Sra. con duces en las manos, y en los ho'mbrok. de algunos 
los vultos; y Sagradas Eftatuas de S. Antonio el de Padua, S. Diego de Alca¬ 
lá, y prefiniendo como Reynalade MARIA Snda. Dolorofa:acompañaron-’ 
la perfonas de todas calidades, ya con luces de rica cera, ya en abito de 
penitencia, con Crazés á los hombros, y otras mortificaciones que fuele 
diétar ella virtud: y ios que no podían llevar ni uno, ni otro hicieron mor¬ 
tificación de fus palios acompañando la Proceílion por todafudiftancia, y 
y el tiempo de tres horas que tardó en volver á fu Cafa. 

3 67. Llegó elle fervor de la Religión Seraphica halla calarfe ai Con? 
vento de fu Santa Recolecion de Nra. Sra. de Coníblacion, llamado vul¬ 
garmente San Cofme: á cuya Comunidad Relígiofifiima no obíló la mu¬ 
cha abftraccion que mantiene á dedicarfe al total alivio de los enfermos* 
de que abundaba fu diílrito: focorrióles igualmente piadofa una, y otra ham¬ 
bre; la de la alma con fus efpirituaks minifterios, y la del cuerpo con 
abundantes limofnas de pan, y carne á quantos ocurrían á fus Puertas, que 
era cafi todo aquel barrio.Y entre otros officios de fu charidad fiemprc ardien¬ 
te, fe feñaló en las efpeciales deprecaciones, que hizo á Dios por la falud 
del publico. Continuarónfe en varios Novenarios, en uno al Smo Patriar- 
cha Señor San JOSEPH, otro á MARIA Sma. deiMexicano Guadalupe, 

venerada en uno de iosprimorofos Altares,queadornanfuReligiofoTem¬ 
plo; multiplicaronfe en ellos las Millas, y no lo lo las dilciplinas, ayunos, 
comuniones, y otras deprecaciones privadas, fino los mifrnosNovenarios. 
Triplicaronfe ios que fe hicieron á MARIA Sma. en fu Imagen de Nra. 
Sra. de los Gozos, que fe adora colocada en el tranfito de la efcaleraprin¬ 
cipal del Convento. Creyófe debía íubir mas la devoción para alcanzare! 
de la íalud para México, y fe duplicó el que con toda fokmnidad de Mif- 
fas cantadas, plegaria de campanas, y demas que arbitraba el fervor, fe avia 
ya hecho a la mifma Reyna del Cielo en fu celebre, milagrofifíima Ima¬ 
gen de Nra. Sra. de Confolacion, Patrona, y titular de efte Convento, An- 
$ii refervado en fu Sagrario, y que movieron con exultación de .fu eíjpíri- 
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tu, eftos compueftos, Religiofos Salios, en una de fus Proceflioncs de íarí 
gre, y fue la que defpues de una fervorofa Platica, y efe&os de coifcpun* 
cion que caufó, dirigieron hafta el Pueblo de San Antonio, que dicende 
las Huertas; arraftrófe la devoción de efta Señora todo aquel Valle de fu 
diftrito, ameno fiempre con lo florido de fus Huertas, y ahora-pasque de 
flores, de efpinas, en fus innumerables dolientes; que eran también los 
fanos, con fus mortificaciones, y penitencias; y que refervandó para sí las 
efpinas iban entretejiendo, y alternando con la Religiofa Comunidad las 
roías de la Corona de MARÍA Sma. hafta llegar a la Iglefta del deftinado 
Pueblo. Cantofe alli la Salve con igual devoción, que ternura, y bolvió 
la Sma. Señora a fu Ggfa llenando de Confolacion aquel Valle*- 

368. Uno, y otro titulo, del Valle, y de Confolacion, mantieneoy 
efta Sagrada Imagen, y milagro!!filma Efcuitura, no tanto por la aptitud# 
que le dio el Arte, como por la que ha adquirido á portentos. El prime¬ 
ro, y de donde fe raftrea fu origen, aconteció en el barrio que llaman Tl a-, 

xilp'am, y cae detras de ía cerca de San ]uan de la,Penitencia, donde 
via el dueño de efta Imagen, y donde una pequeña niña, llamada Maria, 
cayo, por fio fe que accidente, en un pozo: al bregar de efta con las aguas 
acudió fu' afligida Madre, que acertó á acudir al Ciclo por favor: facó 
efta Santa Imagen, e invocando á gritos el auxilióla colgó.del br.ocal, co¬ 
mo quien ‘4 obligaba mas al remedio, acercándola azia el peligro: colgó 
la que lo es para el Cielo, por efcaia;,por la qual,ya que no la niña, fu 
bieron, no fin admiración, las aguas, que hinchadas^ los pies de la Santa 
Imagen, la fobreaguaroq, como quien la acercaba al remedio: engazaron- 
fe aqui dos portentos, fubir lo grave, y moverfe lo inanimado, porque ten¬ 
diendo el brazo la Sma.. Señora faco de la mano á la niña, que,Calió viva, 
y libre aun de las penfiones del fufto. Quedó empero defde entonces la 
Imagen, (como oy fe admira) inclinado el roftro, y hombro derecho, y el 
brazo tendido azia abajo, en cuya mano, para memoria del portento, y 
explicación de fu eftraña aptitud, pende oy una copia, y pequeña eftatua 
de la dichofa niña. 

369. .Algunos quieren que defde efta ocafion apartafle la Señora fus 
ojos del niño que tiene fobre ei brazo izquierdo, ylosmovieífe aliado en 
que hizo el movimiento; y parece natural fuelle afii, monftrandonos aun lo 
milagrofo, que debe veeríe lo que íe hace. Pero lo mas authorizado fobre 
efto, y de que ay teftimonio autentico en ei Archivo de efta Cafa,esaver 
movido la Señora fus ojos de miíericordia á nueftro auxilio, no tanto en 
eftc trance de la niña, como en ocafion que cantándole eftaReligiofaCo¬ 
munidad la Salve fe fervorizó tanto al illos tuos misericordes ocu¬ 

los ad nos converte, que volvió á mirarla, quedando hafta oy de efta 
manera; lo que perpetuo á la pofteridad fu agradecimiento, en un bella 
lienzo, de efte aflumpto, y en que dio á la publica expedacion efte pro- 
digio que acafo fe ocultó á Vctancutt en la noticia de efta Imagen: pe¬ 
ro fabemos de él, que por fola la fama del que avia acaecido en el pozo, 
movido el dueño de la imagen á colocarla en algún Templo, fe movie¬ 
ron, y commovieron tanto los vecinos, y fobre todos laParrochia,quefe 
huvo de ocurrir para no defairar á alguno á la contingencia de la fuerte, 
quelefalió á la Reccoleccion de S. Cofme, dándole la Imagen el titulo 
de Nra. Sra. de Confolacion al Convento, y el Marques del Valle, ( que 
tiene alli íu Cafa, y Huerta, y por vecino fe alegró no poco de la fuerte ) 
el titulo de Nra. Sra. del Valle á la Imagen, y por derecho, y razón de ef-’ 

tado 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. L1B. I?. CAP. X. igj 
ía4p ( como dicen ) el de Auxiliar, y Protectora no folo de aquel diftri- 
to, y Valle, que alegra, fino de todo el ámbito de México, fegun que lar 
foíicitó con fus deprecaciones repetidas efta fu Comunidad Religiofa. 

370. Aeompaáófe efta ( bien que fin falir de fu familia) de otra no 
menos fervorofa; y fue de la de Miffioncros Apoftolicos, que con el titu¬ 
lo de San Fernando ha fundado nuevamente ( y no fin común provecho) 
en riuéftra México: y acompañarónfe para una de las mas efpeciales depre¬ 
caciones, que arbitró el fervor en efte tiempo. Efta fue la numerofa, quan¬ 
to edificativa Proceffion que el Domingo 13. de Henero de eftc año com- 
pufieron devotamente incorporadas eftas dos exemplares Comunidades; la 
de Recoletos de San Cofme, y Apoftolicos de San Fernando} y á que ar¬ 
raigaron mucho devoto Pueblo con las tirantes Cuerdas de fu exemplo: 
fue en realidad de Penitencia, que hicieron publicamente afti Religiofos 
como Seglares: otros con los ahitos de cilicios, túnicas, y femejantes, con 
que á tiempos fucíen veftirfe: y aquellos con los tuntcos, y cilicios de l'us 
habitos, con que a todos tiempos fe viften, y hacen Semana Santa de todas; 
fi no en los Offieios, en las Proceffiones de Sangre que continúa, y tiene 
fu religiofidad por officio. Bien que en efta dejó la fangtc á otras efpaldas, 
y la total defnudez á ©tros cuerpos (que cali menos veteranos en efta militar 
¿ifciplina, hicieron devota oftentacion ) coñtentandofe los Religiofos coa 
defnudar folo fus cabezas, armadas de coronas de eípinas, fogas al cuello, 
y peñadas Cruzes á los hombros, con que fatigandofe baña verter rofas fus 
mexillas, y anhelando el buen olor de fu exemplo, fe ©dentaban menos? 
galanos, pero mas mortificados Nazarenos: imitadores al fin, del que cla¬ 
vó fus flores en ja Cruz, con las efpinas de fus penas; cuya devota Imagen 
venerada en el Convento de Santa Clara, condujeron defdecl Colegio de 
San Fernando, hafta la Iglefta Cathedral, Calvario mas diñante a fu curfo, 
y mucho mas con las cftaciones que fe hicieron, ya en la Parrochia de la 
Vera Cruz, ya en el Templo de Santa Clara, y de buclta en el de S. Fer¬ 
nando, donde alternaron tresfervorofos Sermones los Penitentes Míffio- 

ñeros, anhelando fe levantaflen los pecadores, y cayeifen poftrados 
los vicios; porque no faltaflen tres caídas, ya que no de 

nueftro Redemptor, de fas contrarios. 
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CAPITULO XI. 
Continúafe la mifma materia, y el efmero de las demas Sagradas Reí i-* 

giones en fus Plegarias, y otros charitativos offieios. 

371. V 7 Arias fon, en neceffidades de Guerra, las Tropas, que /41 sa^TadLi* 
V/ campean de Auxiliares; pero no fiendolo en embrazar 
* contra el enemigo, el Efcudo, que ese! blanco todo de untaron en ¿Jh 

fu auxilio, fe dejan veer varias propriamente, en fus divifas, y galana va* auxilio. 

riedad de fus colores. Gftentó ya ( como vimos ) los de fu Efcudo la Guz- 
mana Familia, que para acreditarlos los primeros, no folo aproprió el blan- Ptathare. id 
co al de fus Armas, ( qual lo ufaron los Cartaginenfes en las fuyas) fino Timoleone. 
que lo taraceó con el negro. Hizo gala también del que vífte ( fegun que Ic*em in c,eeé 
ya dijimos ) la Religión Seraphica, cuyo Patriarcha, y militar Caudillo, men* . 

mejor que á fusLacedemonios, Cleomenes, enfeñó á no traer colgado el 2jr3ch¡0 ,*nfCfj 
Efcudo de fu argolla, fino á enfartarfelo, ó iníertarfelo para mejor decir, tum habete.ap; 
en el brazo, á fin de quemas bien fe protegieran: (a) Como que efta mili- Ale*. Neap.L 

Zz 2 cía ¿.cap. a*. 
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cia no tenga otro Efcudo que fus brazos, ólosdeChriftoqiiepeleancotííbS 
fuyos. Llámanos ahora, por el auxilioque dio á México combatida, fii an- 
tigua bienhechora, la Aureliana Familia, y Religión del gran Padre'Saft 
Auguftin,quien les dio el mas noble timbre^cn fu CorÚea Sagrada; y en 
ella el Efcudo mas genorofo, que eftiende á común protección, qual lo'eS 
el que la ancigua Bélica llamó Cetra, formado,Tegua Servio, de correa, 
y de que ufaban los Africanos, y Efpañoles: ( b) Ufáronla ahora los hi¬ 
jos del mejor Africano, y defeendientes de aquellos valerófóá Efpañoles, 
que auxiliaron á la efpiritual Cónquifta de ellos Rey nos; y fue priméra-j 
mente con fus deprecaciones fervorofas, y aplicación laudable, auxilianda 
efpiritualntente á los contagiados. 

372. En uno, y otro refeñamas únicamente elle fu principal Con-- 
vento de México ( refervando a otra parte las Parrochias, que eneftamifma 
Ciudad adminiftra ) y al que no tanto por lo que* ella corría, como por fa- 
lirle al encuentro los charitativos Religiofos; fe caló tan violenta la fiebre, 
que a can treinta pufo en el ultimo peligro; bien que metió la mano la 
Divina Piedad, á que ninguno falleciere; porque aunque fefupq de los fu¬ 
nerales de algunos, y no tan pocos que no llegaífen á ochó, fojo en efie 
Convento; fueron de los que ya moribundos, y aun muertos fe trajeron de 
los vecinos Pueblos. Atribuye fu feliz fuceftb efta gran Cafa al fervor, y 
deprecaciones de fu Sagrada Comunidad, y no expresando jas fecretas, a 
la publica, que no fin myfterio hizo á las Almas benditas dél Purgatorio 
( como que en el alivio de la efpiritual fiebre, que allí abrafa, y purifica 
las almas, folicitafle el de lá ardiente plaga, qüe corrompía quando mas 
talaba los cuerpos ) corriófe efta plegaria en un folemne Novenario, apli¬ 
cados fus Sacrificios, rogativas, y demas obras de piedad á néceflidad tan 
urgente, y con certidumbre de que ó fuefíe en una, ó en otra fe avia de 
lograr el remedio. La otra deprecación fe votó por medio de la intered-j 
/ion poderofa del Thaumaturgo Penitente San Nicolás de Tolentino, ve¬ 
nerado por fu muy iluftre Cofradía en una de las pulidas Capillas de efte 
Templo; con cuya intervención, y fus expenl~as,fe le continuó bien explén- 
dido Novenario de Miñas folemnes, rogaciones, y plegarias táñíbiéh de cam-^ 
panas; y la tarde del día ultimo la lucida devota Proceflion^ que compufo efta 
Sagrada Religión, é iluftre Cofradía, que acompañaron perfonas de toda 
calidad, y todas de mucha devoción, con mas las que en abito, y adualidad 
de Penitentes, imitaban, y conducían al Santo en fu Imagen. 

373- Pero la deprecación en que mas confió efta Religioliílima Familia,’ 
fue en la que celebró, por otros nueve dias, apurando toda la devoción, y cul¬ 
to religiofo, á la celebrada, milagrofa Imagen de N. Sr. Crucificado que vene¬ 
ra en bien adornada Capilla, á la dieftra de fu Crucero, y llama* por fu Apa-- 
ricion, que ya diré, el Santo Christo de Totolapam. Apretófe la 
concurrencia de los fieles, y cordiales devotos á la folemnidad del Nove¬ 
nario, y concluido que fue, á la Proceflion tan lucida, como mortificada/ 
que acompañó, en toda fu refpedable plenitud, efta Comunidad Sagrada, 
correfpondiendo á fu anhelo por la falud de México, y veneración, que 
íiempre ha moftrado á efta Imagen. Del empéñame á la noticia de fu ori¬ 
gen la acertada pluma del Mro. Fr. ]uan de Grijalya, quien enfubientra* 
zada Chronica, y vida del V. P. Fr. Antonio de Roa, la eferibe puntual¬ 
mente. Y fue en fuma, que por el de 1543. fiendod Siervo de Dios Prior 
en Totolapam, fe dejó llevar con mas rigor de fu fervorofa devoción á 
la Pailion de Chriíto Señor Nro. la que en todos tiempos, y principal.*/ 

* ~ mente 
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mente de Quarefma, le movia á hacer aquellas inauditas penitencias, mas 
afperas que la Sierra mifma en que habitaba; las que palmaron viñas, y al¬ 
fombran oy aun en los ecos de fu fama. Como que ííendo el Siervo de 
Dios el reo, y paciente, y los Indios fus admiradores, y feligrefes, los mi- 
niftros, y obedientes verdugos, hacia, ó padecía lamas viva reprefentacion 
de la Paílion de fu Dueño. Llevado, pues, de efta devoción, mas ar¬ 
diente en la fragua de fus exercicios, y brafas que efparcia en vez de pie¬ 
dras por la que con lideraba Via Sacra, lo arrebató el laudable defleo de te¬ 
ner un Crucifixo, ante quien hiciefle Oración, confolafle, y regalaflefu ef* 
pirita, y aíii fe lo avia pedido al Señor muchas veces con ahincas de fi| 
devoción, 

374. En ellas fervorofas demandas, á que ayudaba el tiempo de Qua¬ 
refma, llegó ei Viernes antes de la Dominica in Passione de aquel año, 
que otros dicen, Viernes de Lazare* llegó el Portero de fu Convento en 
Torolapam, v dijóle, que eílaba allí un Indio que traía un Crucifixo á ven¬ 
der: á nueva tan alegre, y dicha tan deificada bajó el Santo Prior defalado, 
llegó á veerie cali fin pulios: Tomófele al Indio, ó quien era: deíembol- 
bióle de una tabana en que venia embuebo* y no preguntando al Indio, 
que no conocia, de donde era, ó que precio quería por la Eílatua, fe em¬ 
pleó todo en befarle una, y muchas veces fus pies, y rafgado collado, alter¬ 
nándole ternuras, y requiebros: Subió para arriba á dar á Dios gracias por 
tan patente beneficio, entró al Choro, pufole en fu rexa, que era para don¬ 
de lo defleaba, y fatisfecho de que halló la mayor prefea falió por el Con¬ 
vento convocando á fus Pveligioíos para que con él fe alegraílen,y ledief» 
fen el parabién. Quando dios vieron tan gallarda efeultura, y tan devota, 
le reconvinieron, como ó de donde avia venido? Entonces advirtió fu Pre¬ 
lado lo que hada allí no avia advertido. Cobrófe de aquel fu inquieto re¬ 
gocijo, y dijo, como que ya fe acordaba, que un Indio. Llamanlo, bufean- 
lo, preguntan al Portero, y á toda la Cafa: falieron al Pueblo, á los cami¬ 
nos, burlófe el empeño, y no fe halló ni raílro en parte alguna. 

375. „ El milagro ( habla el Mro, Grijalva ) fue patente: eíbendí- 
„ to Roa tdlificó que defde que vió al Chriílonofeavia acordado de otra 
„ cofa mas que de gozarfe con éi, y darle gradas por el beneficio. Que 
„ ni avia reparado en preguntarle de donde era, ni quien lo embiaba, ni 
,, fe avia acordado otra vez del Indio, haíla que los Religiofos lo acorda- 
„ ron. Y ciertamente que mirado el tiempo, y las circunftancias, el Indio 
„ fue Angel, y el Chriílo embiado por milagro; porque en aquel tiempo era 
,, contado lo que paflaba de Caftilla. En ella tierra apenas avia quien fu- 
„ piefle hacer Imágenes. Y fue aíli que no fe halló raílro, ni de que hu- 
,, vieífen traidolo de Caftilla, ni de que fe huviefíe hecho en ella tierra. íten: 
„ de donde vino aquel Indio, que no lo conoció nadie, ni le vieron en el 
„ Pueblo, ni le encontraron por los caminos. Pues el día deoy que flore» 
,, cc tanto la Religión en ellas Iglefias, y ay nías Chriílos que en toda Eu- 
„ ropa ( y no me alargo, diganlo todos los que lo han viílo ) Digo que oy 
,, en día no pudiera pafíar un indio con un Chriílo de aquel tamaño, fin 
„ que lo repararan muchos, y en muchas partes. De modo que por ellas 
„ circunftancias, y por la Mageftad, y Angular hechura de aquel Chriftoj 
„ por la devoción que caufa á todos ios que le veen, todos fe perfuaden 
„ á que el Chriílo es milagrofo. 

3 7ó. Halla aqui elle juiciefo Author: de cuya authorídad, fobre el 
origen de eílaImagen,quife valerme, y ponerla ala letra, para que quien la 
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viere, y comparare, con otra no menos milagrofa, y tanto que parece la 
mifmaj digolo abiertamente con la del Crucitixo del Noviciado de Sto.Do- 
mingo, que ya exprefl’amos, fepa que no los equivocó la pluma, fino el 
Cielo. Si, como puede maliciar el incrédulo ( vicio de que á titulo decri- 
fis, y en algo mas que una fencilía Hiftoria, fe hace gala ) fon dos las Imá¬ 
genes, y uno folo el origen, que poífee pacificamente una, y otra; fepa quien 
ha de quietar fus efcrupulos. Que bien puede fatisfacerfe plenamente con 
Authores como los que le cito, que á mas de fu profeílion, y caradter, ef- 
tan en poífellion de veridicos, y fus creditos abonados. Y en prueba de 
que foy Yo también quien los creo, le advierto lo que perfuade mudamen¬ 
te el diííimulo de unos, y otros fobre fi nos equivocan las noticias: y es 
que no hemos fabido, efté Dios obligado á variar de portentos, y que no 
falgan parecidos los milagros. Mayormente en los rudimentos de la Chrif- 
tiandad en eftas partes, é indicio de la devoción debida á las imágenes, en 
que como confta de muchas, y hemos dicho de algunas, quilo, y le plu¬ 
go, por los altos fines, que ignoramos, y pudieron fer la inftruccion délos 
Indios, oftentacion de fu capacidad al Chriftianifmoj que intervinieren mu¬ 
chos de ellos, ó ya en realidad para confirmarlos en fu fee, ó en reprefen- 
tacion, queriendo para recomendarlos que viftieffcn Angeles fus trajes. Fue¬ 
ra que reflejando á los fuceñós de que hablamos, ninguno dirá, que es uno 
el Crucifixo, y aparición del que día en el Noviciado de Santo Domingo, 
y fe venera en el Templo de San Auguftin, fino diga también, que aquel 
no eftaba conocido á portentos en ella Ciudad, al de 1750, ( como dije ) 
quando cite eftaba aun en un Pueblo bien diñante,. Que no difta Totola- 
pam de México-, el año de 1538. del de 1543. en que aquel apareció aquí, 
y elle alíi> Que no fon, fino uno dos Indios, ó como ellos, que trajeron 
elle al de Santo Domingo de México, y el que llevó aquel al Convento 
de Totolapam. Que finalmente el V. P., Vetanzos, que quifo al uno para 
fu Noviciado de México, y allí lo colocó hafta oy dia, fue el V. Roa que 
deíleó ai otro para el Choro, y lo fijó en él, hafta que el de 1583. fe tra¬ 
jo á México donde para efte, y otros adultos fe ha protejido de él, como 
de Efcudo, efta Auguftiniana Milicia. 

377. El que embrazó para protejer también á efta Ciudad, la Reli¬ 
gión obfervantiflima, y Carmelitas Defcalzos de efta fu Provincia de S. Sé- 
baftian, y exemplar Convento de México, fe lo formó de lasafperezasdel 
Carmelo, ó de la cruzada efpefura de efte monte: y tal, como los qué en 
fus Commentarios notó Celar, ufaban los Advaticos, pueblos de las Ga- 
Iias, los que ó fuelle por aufteridad, ó pobreza, hadan fus Efcudos, ó de 
cortezas de arboles, ó de tejidos juncos, forrándolos luego de pieles. De 
las que en el Carmelo viftió^ como dicen ) el Baptifta, les dejó con fu ef- 
piritu Elias, ó le quitan eftos con fu aufteridad penitente, forraron ahora 
los exemplares, Defcalzos Carmelitas, aquel mas fuerte, quanto doble mon¬ 
taraz Efcudo, que avia de protejer á nueftra México. Y aunque para efpiar 
lo que hicieron fe opufo, como Efcudo también, fu corteza, ó aquella fu 
abftraccion, que cafv declinó á una como urañeria refpe&able ( caufa por. 
qué fin culpa callaré muchos de fus charitativos auxilios que conozco á 
bulto, y no diftingo ) con todo huvo algunos tan publicas, que como an¬ 
tes inevitablemente los ojos, fe entra ahora libremente por ellos, la plu¬ 
ma. Uno fue, y principal, el infatigable tefon en confeftár, y difpotter á 
todos, y a los mas miferables contagiados, no foio en fus pobres contor¬ 
nos, y dilatados bardos, como el de San Scbaftian, y Santiago, que fon oy 
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de los mas poblados, y lo fueron también cíe enfermos; fino en los cerca¬ 
nos, y fino nos ertgañá veérlos folos, mas contagiofos Hofpitales, cómo fue¬ 
ron el de Santa Cathatina Martyr, y el de San Sebaftian, que cogen* y co¬ 
gían al Carmen ertrnedio: á uno, y otro, y á aquel con mas frecuencia fe 
alternaban todos los diás* y á todas horas eftos charitativos Operarios, que 
nó, no les difminüyó* antes fi aumentaría eftá virtud la prompta obedien¬ 
cia á fus Prelados; quienes hicieron laudable empeño* no omitieííen falir 
á quantas ¿oiifeIlíones llamaíTert* por mas qüeincommodaífe la hora, ó atér¬ 
rale mas lá dirtancia. 

3?8. Con ella certidumbre graneaban noche, y dia ios embiados: 
herían fus puertas, y á la menor dilación la campana: refpondian á fu voz 
los llamados aunque eftuvieíTen en el Choro, y refpóhdian también ai cla¬ 
mor de fu corporal indigencia que luego fe entraba por fus ojos, llevándo¬ 
les en el martillado Manná del dinero competentes límofnas* proporcio¬ 
nadas á la needfidad, y calidad de los enfermos; las que les miniílraba el Pre¬ 
lado, y las nías, aunque fe cree concurrirían otros devotos, de los reíiduos del 
Convento, ambiciólo fágradamentc de la laudable ufura, y ciento por uno 
á que fiempre acude la iimófna. En pos de uno, y otro, no fe entendía el 
Portero con los {anos, ni los Padres con los enfermos. Todas eran Cafas 
de Boípítáiidad á las qüe' entraban, porque todas citaban bien proveídas de 
enfermos, y fin otra efperanaa qüe la de la proviíílórt qué les daban, no 
pudiéndoles dar en récortipenfá ni lugar en que poderlos confeífar, aun¬ 
que mas fe efí recha fíe uno, y otro: provi ilion que también les faltaba, auti 
en los mi fulos' Hofpiíales, en que igualmente fe apretaban la enfermedad* 
y los enfermos. Pero en todos hacia lugar fu charidad, y cargaba no folo 
el pelo de lá confe Ilion, fino a! doliente: á unos cojia en brazos* á otros 
recortaba á fus muslos, y fino era á sí mi irnos, á todos aliviaban como po¬ 
dían. Executoriófeles á eftos incanfables Operarios la antigua aclamación 
de fuertes, y no fé, fi erftbidiadd titulo de íanos, que gozan por lo regular; 
pues velando, y rodeando el lecho del verdadero Salomon, ó de ía chari¬ 
dad que abrigaba en el tantos enfermos, fe mantuvieron fuertes, como ellos 
mifmos, y no fabemos que por caula de eftá aplicación les tocarte de los 
heridos la mas leve punta del contagio. Árdia folo aquella Santa Xerga, y 
ardía mas con; el riego de fus fiadores; pero en la fragua de lá fiebre fe foF 
jó en Efcudo á fu deferí fá; 

379. De fus Plegarias azoraron las mas á los fántos retiros del Cho¬ 
ro; de donde fin nías exploradores* que ellos mifmos, ni fe oían los clamo¬ 
res, ni fe daban á ientir los golpes que daban al parecer en lo infenfiblc. 
Entre todas quando no fe huviefle advertido otra, que ía que hizo al San¬ 
tuario de Guadalupe, bailaba á fu deíempeño, y nueftro exemplo. Corrió¬ 
la ya la Plurrrá, y la toca aquí por incidencia; por lá de un acontecimien¬ 
to, que fin elevarlo á rríyrtcrio, merece riueftra reflexión’, y mas á vifta de 
no aver ni aun enfermado gravemente uno fi quiera de ios que vivían ca¬ 
lí en ios Hoípífales-. ( ya diximos que lo eran aun las cafillas que no admi¬ 
tían huefpedes, y en que continuamente confeífaban ) Fríe el cafo, el que 
fe admiró en íá enfermedad, y feguida muerte de un folo Religiofo ref- 
pedtable por fu virtud, y edad madura, en efte fu Convento de México; 
donde trazandofe aquella peñada caminata, y PrOceílíort, en que virtió 
fangre la fatiga a la deprecación en Guadalupe, defmayó á tan polvórofa pa- 
leftra, confiderando lá avia de correr, y recorrer en pocas horas, con fola 
la Eftacion, en Miífa, Sálve, y cauto de Carmelitas, por defeanfo; todo el 
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Sol en fu Zenit por enemigo, y embarazado el con las dobles armas de fus 
ropas, y corrida la celada de la Capilla halla los ojos. El Prelado, que á la 
empreña, acafo por irregular, queria mas de voluntariedad, que de obedien¬ 
cia, diólo luego por efeufado. Fueron, eftuvieron, volvieron fin otro def- 
ayuno, que el que miniíira el Refe&orio, y que paliado notablemente el me® 
dio dia, cfperó también á que les pañalíe el bochorno. A pocos dias ocu¬ 
pó á aquel Religiofo la obediencia; ¿alió fuera de la Ciudad, con la com- 
modidad tal qual, que les permite fu Regla; fofíegada Cavalgadura, mozo 
de cuidado, y de guia; pallo que dure, fombrero que defienda, y madrugar 
das que fe logren. Pero á cafi tanto, como podia aver andado á Guadalu¬ 
pe en ida, y buelta, en un vecino llano, y que media guftofo á buen paño 
le atiabó la fiebre que cerria: Ritiólo luego, y tan de muerte, que dio en 
el fepulcro á pocos dias. Admiráronle los Religiofos que avian conocido 
del cafo, llegando como á temer en fu viña, no fuefle algo de caftigo, el 
accidente. Y eftoy por creer no huviera llegado halla el eftrago, á aver 
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ocurrido como todos á efeudarfe de MARIA Sma. en Guadalupe, en quien 
creemos fe libraron de eñe enemigo, los que por felicidad le libraron. 

380. Rico, y mas que rico, por ler Regio, pudiéramos llamar al Ef¬ 
cudo que oftenra el Real Militar Orden de Nra. Sra. de la Merced, Re- 
dempeion de Cautivos en eña Ciudad, y fu Provincia; pues viendo á bul¬ 
to lo que á efecto de eña Redempcion recoge, oftenta, y remite en oca- 
fiones, podia creerfe el vulgo eran Proprios fuyos, y mas que blafon, rea¬ 
lidad, las barras, Cruces, y Encomiendas de íu Efcudo, fíendo otro, como 
los que hicieron de oro, legua Plinio, los Militares de Carthago, y lleva¬ 
ban configo á fus Reales: (c) Pero como en ella fu Proyincia ( por plaga 
acafo de Conquiftadores ) tengan todo, menos eñe, de Reales, y á los que 
con tanto empeño recogen, y copia remiten, les convenga el Si vos^Noisr 
vobis, del vellón que llevan las ovejas, y á los lobos de Argel, eftos tam¬ 
bién Redemptores manfos como ellas; los debemos dar á conocer por 
otro Efcudo. Y fea el de aquel Lacon no nombrado en Plutarcho, y cono¬ 
cido por innominado en Erafmo, que en un gran Efcudo, y tan grande, 
que le llegaba cafi a los pies, efeulpió por blafon una mofea, y no de otro 
tamaño que en sí es: cantaleteábanle fus commilitones, ó compañeros en 
la guerra, laherieadoíe, llevaba aquel cafi infivible blaíon, mas para fer 
dclconocido en los reencuentros, quefeñalado. De lo que fe defembarazó 
diciendo, que antes para fer mas conocido; pues llegaba, y fe acercaba tan¬ 
to al enemigo, que aunque fucile como una mofea, podia veerfe la infig- 
nia, ó timbre de fu Efcudo. Al Moro enemigo común de los Fieles llegan 
tan cerca eftos Regios Militares, y Charitativos Redemptores,que aunque 
fobre las barras, y Cruces de fu Efcudo fea mofea la que lleven, la puede 
oír, y contarle hafta los pies el enemigo. 

381. Cerca igualmente fe llegaron en nueftra México al de la cof- 
faria Peftilcncia, y tanto como fi ocurrieífe á redimir, ó libertarlos que ya 
avia apreflado, de las cadenas que cautivan á la alma en íus yerros, ó las que 
rodeaba la atormentadora fiebre, á fus cuerpos:.No hablo aqui de alguno, que 
como que anduviera en demanda de uno, y otro, dedimir enfermos, y li¬ 
bertar á los Cautivos, abochornado de eftos fe entró donde eftaban como 
melcas aquellos, llegando tan cerca, que les pudiefle veer las que les fa¬ 
llan de las bocas: charidad que le quitó ia vida, que le avia continuado, 
aunque con fu trabajo, aquella otra» Hablo folamenre de los que por ayu¬ 
dar corporal, y efpiritualmente a ios enfermos, llegaron á los ultimos, y 

aun 
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aun pallaron el ultimo trance. De eftos fueron diez los que ya en el pri¬ 
mer afíaito de la fiebre, ya en fus mas venenólos esfuerzos, y recaídas, fa¬ 
llecieron: De aquellos fe numeran halla treinta, y quatro, todos igualmente 
peligrados, pero al fin, y muchos delpucs de agonizar, convalefcidos. Ei 
origen, ó fuente de que fe les propagó elle veneno, no fue otro, por lo 
que mira á los Sacerdotes, que el confeífar, difponcr, y ayudar álosconta¬ 
giados de fuera: y en quantoá Choriílas, Novicios, y Religiofos Legos, en 
fetvir, y curar .los de adentro: aunque de eftos últimos fueron algunos 
los que por charidad focorrian en los Hofpitales llevando de comerá mu¬ 

chos pobres. 
382. Hirbió, pues, el trabajo de aquellos primeros, é hírbíó haíh admira? 

cali fu empeño: primero en elHofpitaí de Nra.Sra.de los Milagros, que lla¬ 
maron vulgarmente del HoPvMiLLo,cuyaefpiritual adminiftracioii,y aílif- 
tencia, por muerte del zelofo Jefuita, Padre Juan Martínez, que io fundó, 
y proveía en ambas curaciones, de alma, y cuerpo;’ encargó S. Bxc. á la, 
Comunidad mas vecina, y fue la de elle gran Convento; de donde á con- 
feliar, y confolar á los enfermos fe alternaban cada dia quatro Religiofos, 
dos á la mañana, y dos á la tarde, comenzando defde el Prelado, y adhiai 
Comendador, que era el R. P. M. Fr. ]uan Antonio Manzilla, y fíguien- 
do los demas, halla el ultimo de los expueftos; tornando áíeguirie ella rue¬ 
da ( que bien era de la fortuna fino caían en la enfermedad ) halla volver 
á confeífar por fus turnos, fiendoefta una Tahona Sagrada que esforzados, y 
ciegos de obedientes eftos Santones M ercéñarios futrieron todo ei tiempq.de 
la mayor hoftilidad, quando fue incendio ei enojo de la enemiga fiebre, ó 
encarnizado Filiftco: halla que faltando los eníermos, le arruinó el Fíqí- 
pital, que foío eftrivaba fobre ellos. Bien que quedando el edificio, y en¬ 
trando aun algunos enfermos, permanecieron como fuentes Columnas dos 
de los mifmo^Religiotos, que refpe&iyamente cargaron tanto, y masque 

todos juntos. 
383. Ni fe ceñían folo á efte recinto: muchos de los mífmos Reíí- 

giofos anduvieron de dia, y de noche ocupados en las conteíliones, no fo¬ 
lo de gente de fupoficion, y de la común que habla, y fe entiende encaf- 
tellano, fino de muchos de los Indios, cuyo idioma entendían, y en que 
ahora los adminiftraban por charidad, como algunas veces por grada, y 
nunca por obligación. Supófe con individualidad de alguno que de la ata- 
nada confeíTion de un Indio, vino á dar á la cama, y á pocos dias en el fe- 
puicro. Otros fentian la herida, mas no podia ieñalaríe la punta; porque 
avian fido muchas, y efpefas. Llamábanlos, y acudían luego no tolo á ca¬ 
fas particulares, y de fu vecindad,, y devoción, fino ¿chozas, y barrios muy 
diftantes; pues de muchas partes, aunque al principio no llaniafíen á con- 
feflion, llamaban por la abfolucion del Santo Eícapuiario ( theíToro de 
gracias, que acafo por eftar alijados de otros, abarcan regularmente los po¬ 
bres, y de que pueden tener mayor necefíidad los ricos) venían loloá. eR 
te fin; pero á la abfolucion antecedía una confeflion muy prolija, y.yáert 
poíleflion del Miniftro feguia hafta la ultima difpoficion,y agonia.Donde 
mas continuó efte tefon fue por los barrios de San Juan, y contornes, que 
dicen de Betlehen; en que fundó, y mantiene efte Militar Orden, ei Cole¬ 
gio de San Pedro Pafqual, Prefidio de fus candidatos, y nuevos literarios 
Militares, afylo fiempre, y efpiritual refugio de losfanos, y ahora de los.ve- 
cinos enfermos: de donde lalian los mas veteranos, Maeftros, Cathedrati- 
cos, y moradores á confeífar, focorrer, y auxiliar a los queyaavia poftradqla 
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fiebre, con tanto alivio en los nece(litados, y merito en fus bienhechores, 
qual no pudiendo eftrecharfe á íblo efte, delafian la pluma amas campo.. 

384. Quando aífi trabajaban ellos operarios Mercenarios, no omi¬ 
tían pulfar'el Cielo con fus deprecaciones, y clamores. A la bella milagro-, 
fa Imagen de Nra. Sra. de Copacavana, que venera en uno de los Altares 
de fu Templo magnifico, y cuyo auxilio para con los enfermos, efpecial 
de fus Religiofos fe ha experimentado eficaz, fe hizo la primera depreca¬ 
ción con Mida folemne, plegaria, y Proceilion devora tntra Claustra, 

conduciendo á efta afeendiente Aurora, y Medica del Cielo de cClda en 
celda, á vifitar á los enfermos, á traerles el Sol de la íaiud. A la mifmaj 
Señora vertiendo perlas, y viftiendo purpura, en ei íangriento collado del 
Calvario, con el titulo, y puñal de fus Dolores, fe confagró un folemnif- 
fimo Novenario de Miñas cantadas, letanías, y otras deprecaciones, paten- 
te el Auguftiflimo Sacramento. Otro de igual íolemnidad íe celebro al 
Smo. Patriarcha Sr. San JOSEPH en la primorofa, frecuentada Capilla, 
que goza, y corre á lo interior del Convento, en la que acafo por mas re¬ 
tirada, y no alterar la Comunidad fus officios en las ferias de Quarefma, 
fe levantó aun de punto la devoción Religiofa, folemnizando mas rumbo- 
fo, fagrado Novenario, con Miñas cantadas, morales Platicas, y depreca¬ 
ciones muy devotas al Santo Ecce-Homo, oeliiñima, Portentofa Imagen 
de la Humildad, y Paciencia de nueftro Redemptor, venerada en el Cho¬ 
ro de efte Convento, de donde con buen fuceftb en los enfermos, y no 
tanto en el Medico, folia extraerte á fin de vifitarlos-, caufa porque el Sr. 
aun en efta fu Imagen, anduvo perdido muchos dias, con alguna difeulpa 
de la devoción á vifta de fu incomparable hermofura, milagro de la Arte, 
y portentos que hacia en fus vilitas, quando ya no alcanzaba a la natura¬ 

leza la Medicina mas en Arte. 
385. Cafi al mi fino tiempo, ú poco antes pretendía efta Sagrada Co¬ 

munidad el Divino favor, con fus plegarias en fu Colegio de Betlehem: 
primero con ei Novenario que comenzó el 9. de Diciembre de 736. al 
gloriofo Cardenal San Ramón Non nato, de quien como de no nacido, 
cfperaba remedio á un trabajo que padecían muchos ( y eran los peque¬ 
ños é infantes ) folamente porque nacieron: concluido el Novenario le Ta¬ 
có en deprecativa Proceilion intra Claustra. A mas aprieto ocurrió 
al ultimo afylo de fu confianza, en la Deprecación Novenaria, que al 6. 

de Febrero figuiente comenzó aquel Colegio á lu Sma. Madre de la Mer- 
ded, y en la publica Proceñion de penitencia, que al ultimo dia, con la 
comitiva de aquel barrio, Hermandades, que tiene, y Comunidad de aquel 
Colegio dirigió hafta llegar al Templo del Holpital Real con la Imagen de 
Nra.Sra.de fu titulo, la de S. Ramón, y la del invitto Martyr, S. Sebaftian. 

386. Pero en lo que confió mas efte Militar Orden, que cali cam¬ 
peaba de Auxiliar para México, fue en otra novendial plegaria, que con to¬ 
da folemnidad de íacrificios, ornatos de fu nuevo retablo, copia de cera, 
efnseroí del Choro, y fentido clamor de las campanas, celebró a íu mif¬ 
ma Sma. Madre, en fu antigua titular Imagen, venerada, con efpeciales 
cultos, debidos al zelo religiofo, y larga magnificencia de fus, devotos, en 
el primer cryftalino Nicho de fu antiguo, y nuevo Retablo, que corrido 
al nuevo Camarín, firve de corona al Sagrario, coronando alternadamen¬ 
te la Madre al Hijo, que le íírve de corona. Verdaderamente que entre las 
Sagradas Imágenes que enriquecen á México Chriftiana es efta una de las 
que mas debían executar la pluma á la oftentacion de fus portentos. Tan- 
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tos fon los que en beneficio común ha hecho la Divina diefira porfume- 
dío. Pero dejándolos á pluma mas rica, y que tenpga menos acreedores, 
principalmente ala mas interesada en íus proezas, qualío es la del Mío. Pa¬ 
reja, Author de la Chronica de cfta Provincia, cuya-laudable aplicación 
quedó Polo en lo que es trabajo, y no en lo que debía fer lucimiento, 
quedando por fin manuferiptá, y llorando, fin geffiir en las Erenlas, la po- 
breza de fu Familia, y largos codos de la Impreffion en eñas partes, mfo- 
portables aun para una Provincia. Dejo, pues, lo que podía hacer ai mayor 
Culto de efta Imagen, y contentóme con un apunte de íu origen verdade- 

tamente peregrino. , , 
387. En efte anduvo el Illmo. Fundador de fu Religión en Nueva- 

Éfpaña, D.Fr Francifcode Vera, Obifpode Perpinan, y Vicario General de 
las Provincias de Indias; quien ai año de 15 9 5 • dejando íblamWnte fundado ef¬ 
te Convento con las penurias de primero, y efeafezes de ultimo, y que por ub 
timo entre los de las otras Religiones, halló Id^ar, y no ocupación en la 
<man México; pafsó á la que ya era Provincia en Guatemala: donde entre 
mqcho que podia honeftamente codiciar para fu nueva fundación, fue efta 
Sagrada Imagen, no umy difícil de confeguir, teniendo dos de igual fabri¬ 
ca, hermofura, y talle aquel Convento; halló mas refiftencia que deman¬ 
daba fu refpefto, y tal que penfó hacer por hurto, lo que no recababa por 
ruegos. Y como aun efto quiíieflen impedir los Religiofos, arreftandofea 
faitearle las cargas quando volviefíe para México, acordó arriefgar efta á 
falteadores mas piadofos: acomodó, ó tenia ya acomodada la Imagen en 
una Arca de juncos, forrada de pieles, que llaman vulgarmente Petaca, y 
haciendo la cargafíe una muía, la pufieron en el camino, fin mas Harrie¬ 
ro, ó dire£tor, que efte rotulo fobre la carga: Quien te encaminare a 

México Dios lo encamine. Con efto folo al cabo de feis meles, por el 

1596. figuiente al de la fundación de efte Convento, llegó aquí peregri¬ 
nando la Imagen, conducida hafta México de unos Indios de Cuitlahuac, 
a los qup la avian dirigido otros. Los Religiofos que aun citaban ignorantes 
del hecho la recibieron como aparecida, la admiraron, adoraron, y colo¬ 
caron tan fija, y fegura de hacer otro viaje, que aun en íusProceíliones, 

y en ia de efta deprecación no la alejan de fus 
muros quatro pafos. 

CAPITULO XII. 
Refeñanfe otras de las publicas, y mas efpeciales Plegarias, con que tam¬ 

bién las Sagradas Comunidades deRciigiofas folicitaron el favor 
Divino en efte aprieto. 

388. TW ’TO és ya para las Relígíofas el inftítuto de los Salios, ni 
IV] falir en neceíEdades de guerra, y regularmente el Mes 

de Marzo, como en publicas Procefliones, por calles, 
y plazas, con fus encomiendas, y túnicas* vandas, y yelmos, garveando a 
compás, llevando, y pulfando con ruegos, al compás también de fu voz, 
los Sagrados Efcudos, y Anciles celeítiales, que á manera del que bajo 
del Cielo para protección de la Ciudad, y remedio a la Peftilencia, labra¬ 
ron celebres Artifices, y fe veneran por Imágenes. No es, digo, aunque fuef- 
fen facerdotifas,para las Religiofas,y cnclauítradas Vírgenes,mover con tanta 

libertad en fuspafíbs, y publica expeftacion de fus voces, los Sagrados Ef- 
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cudos refervados en el Capitolio de fus Templos. Pero fi abrazar, y abra- 
farfe con el Broquel, y celeftial Ancil de la Oración, Eícudo, y de los Bue*, 
nos, para rebatir, fegun San Ambrollo, enfoguecidos Dardos, quales fpii 
los de una Peflilencia: (a) Y de que armandofe eftas Amazonas dei Cielo, 
y Sagradas Vírgenes, no ncceílitan para mover á Dios por fus Santos,y al 
Original por fus Imágenes, faltar fuera del fuyo, ni entrar en Choro cofi¡ 
los Salios; porque en fus Clauftros tienen fus palios Capitolio, plazas, y) 
Ciudad mas feguras, y en fus preces, y Letanías,cantos mas Religiofos,q^d 
los que celebrando aí Padre de los Diofes, Jano, ]ove, y demas Deydadgs^ 
exceptuando á Venus ( á quien aun los Salios no podían nombrar en fus 
Choros fin delito ) fe confagraban al que como Marte Divino hacía la 
guerra, y los que por refpedo al antiguo rito, y Religión, no era licito 
tranfmutar ni una fylaba: (b)Todolo apuntó Alexandro el de Ñapóles. 

389. Pero finó en todas las Indias ( como dicen) en México al me¬ 
nos, no tienen exemplar las Religiofas, ni la obíervancia aí Choro, é inf- 
tituto que profeífan, y de que no fe apartan ni un apice, ya por la fatisfa- 
cion de feguro, ya por los refpedtos de primero: al fin como Angeles^en 
carne, que en ordenados Choros, y bien diíciplinados exercitos, militan 
á Dios, aterrorizan al infierno, y efcoltan el iuelo que habitan, fin depo¬ 
ner, y antes oponiendo en qualquier trance el Efcudo de fu Oración. Y fí 
á todas horas, como vigilantes Centinelas, nunca mejor que en laprefente 
invafíon de nueftraMexico.Fuera tacar fangre á fus mejillas,y íudarla la pluma 
en inquificion tan prolija, individuar las diverfas, y cafi innumerables ple¬ 
garias, penitentes deprecaciones, que en todos, y cada uno de fus Monaf- 
terios fe hicieron. En los mas fe cogio acafo tan á la letra el Orad sin 

intermission del Evangelio, que en caí! un año del conflifto parece no 
hicieron mas que orar: en algunos, aun aviendo paífado dos años del tra¬ 
bajo, permanecen todavía las plegarias, que continua ó el agradecimiento 
ó el rezelo. Y por defenredar quanto antes la pluma de Labyrinto tan fagra- 
do, en que aun no aviendo entrado, ya ciega, ni halla hilo de oro de etla, ú otra 
deprecación fervorofa, que no lo enrede el de muchas difciplinas íangrien- 
tas; vuelve la efpalda, dejándolas todas en íilencio, y fin mas ruido que et 
que folo harían en el Cielo: y firva folo de advertencia, que á empeñar¬ 
nos fobre el afíumpto, demafiaria en monftruo efte tratado, y por mas que 
acrefciendo Capítulos cortára á tan fangrienta Hydra la Cabeza, renacería 
otro de aquel mi fin o. ; f 

390. Con todo por la edificación, y agradecimiento del Publico, 
nos executa una refeña breve azia la charidad, y fervor con que negocia¬ 
ron de Dios la falud para fu amada México, eftas fus amantes Eípofas; y 
fea fin individuar fus Monafterios; para que ni aun afti fea de Comunidad 
el fonrojo, y pues lo fue el empeño, fea común á todos el aprecio. Fal¬ 
tóles, pero no les hizo falta ( fegun dije ) la Ciudad, las calles, y plazas, 
en que ordenar fus Proceffiones penitentes; porque dentro fus Clauftros, 
y defendidas aun de fi mifmas con el manto común de la noche, las arbi¬ 
traron tan mortificadas, al pafíb que edificativas, que no tuvieron que ha¬ 
cer, con lasque compungieron á México, y mucho menos con las que 
compueftas tal vez de ayrofos Salios, que improperaría alguno. Danzantes, 
procedieron, qual fe dijo de aquellos: (c) Para otras, á mas dé los ftlencios 
del Clauftro, fe eligió eí mas profundo en el tiempo facandobs á media 
noche, quando aun por el defvelo que podia inducir la enfermedad, ó conti¬ 
nuar la travezura, no las podían íentir los contornos, y ante*s a ¿otarían có¬ 

mo 
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mo penas de la otra vida; pues en todas huvo mucho que oir de clamores 
que llegaban al Cielo, quando los reprimia mas el cuidado; de golpes que 
pulfaban fus puertas, y quebraban en fangre, quando finó el Cielo la vir¬ 
tud, y el elpiritu indignado contra la carne, fe los echaba á efpaldas: Y á 
admitir teftigos fu retiro avria que veer mucho, y admirar en las devotas 
Imágenes que conducian, luces que alumbraban; en fus peñadas mortifica¬ 
ciones, fu portadas Cruzes, aíperos vellidos cilicios, admiradostambien de 
veerfe defcübiertos, y al ayre, quandó en fus cuerpos, los mantuvo fiera* 
pre en eiaufura, y libró de fer viftos el abrigo. 

591. Donde acafo por menos abundancia de gentes, no dedifcipli- 
nantes, era otro el proceder, y mas cortas las Proceffionés ( menos en fan- 
gre ) fuplieron por de mudias* los prolijos ayunos, exquifitas mortificacio¬ 
nes, y penitencias, deque fin falit del Choro las mas veces fue una Proceí- 
fion continuada, y otro nuevo hábito hollar el fuelo ápie defnudo, en lomas 
rígido del Invierno, todo el dia, y todos defde la noche á la mañana, en 
que en la Ciudad corría la fiebre, y en tan mortificado Clauftro él resfrio: 
bien que como nuevo hervor de fus fervores. Las Cruces queádrhiró eíle 
tenían mas de pelladas el que no podían fer cargadas, quedando aun quando 
defparecian en un momento, con la nota de insoportables: no hadan mella, 
ni la llaga en el hombro, fino en las lenguas* qüe eran las que hacían las Cru¬ 
ces, y las llagas: lamíale el fuelo en Cruz, y defvaftandofe la lengua en fu 
fabrica, íalia ella tan limpia, como azepillada; pero con una diferencial dtí- 
lorofa, que fiendo la materia mas dura, que el Zepillo, fe gallaba fu lenguaá 
iblo un diífeño de la Cruz: pulíale ella; pero laque fe adelgazaba era aqué¬ 
lla; quedando una para defparecer en faliva, y la otra á teñirle en fu íaít- 
gre, crucificandofe, como algunos en el mundo, la lengua, con la miffhá 
Cruz que fe labran, y dando exemplos, como debrian en mérito, y cha- 
ridad defvaratarfe las lenguas que hacen gala de peñadas. Confiefftí me iba 
empeñando á la expreftion de lo que avia propueílo el ítlendo* peroque- 
da vengado lo que digo en lo que callo, y la otra lengua de la plumarotá 
de averfe a iclgazado en eíla Cruz. 

392. Queda libre á recorrer las Romerías que arbitró la devoción 
en la Clauíura, y frecuentaban en efta ocafion las R eíigiofas, dos veces pe¬ 
regrinas, la una en ei exerekio de peregrinar dentro fus Claiíftfos, y la 
otra en avef recogido á fus paredes muchos de los mas celebres Santua¬ 
rios: induftria con que ha avenido fu fervor el merito de peregrinar, con 
la impoíibilidad de lalir. Logran, pues los Monafterios, y Religiolas de ef¬ 
ta Ciudad, copias de ellos Santuarios* é Imágenes que en ellos fe ado¬ 
ran, todos fino igualmente ricos, affeados, bañantes para avivar la devó- 
cfon, y aun para entretener elreguiar deífico entre mugeres, por Santa MA¬ 
RIA la mas lejos; ficuandofe los mas tan atras mano, que fie logra vecino 
al bullicio el retiro, y en los rodeos para tomarle lo acula la mas andarie¬ 
ga una legua. Tai fie pinta diñante en el Moriafterió de la Concepción, en 
el de San Geronymo, en el de San jOSEPH de Gracia, y de Santa Ifabél* 
el que reverencian Santuario, y es Capilla, ó Hermsta de Nía,. Señora de 
Guadalupe: en Santa Clara, el de los Remedios, prefervado eaft por mila¬ 
gro, en el voraz incendió que padeció eñe Convento el 25. de Febrero de 
eñe año de 739. y el de Nra. Sra. de Tülantonco en el Real de Jefus Ma¬ 
ria, fin otros que no menciono, bañando á lo que va diré los referidos: y 
fue que á todos, y a cada uno en fus fecretos ángulos hadan ecco las pu¬ 
blicas plegarias de México en efta fu afliciori peftilente: allí ^efonaban én 
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algo mas que voces las que fe daban, porque fe dignaífe aplicarlos, á Nra. 
Sra. de los Remedios? las que ocuparon ia Baíilica de Guadalupe hada oír¬ 
te en íus vecinos Cerros, fin otras de las que hemos dicho á otras Imáge¬ 
nes: Y digo que hacian ecco, no tanto porque purgadas de los rumores del 
bullido ( que introduce en tales cafos ci concurfo ) llegaban al Cielo mas 
íignificativas, aunque dimidiadas las voces; fino porque proferidas con ít- 
lenciofo eftudio en fus paredes, fe oían allá por la bobeda que fabe labrar 
la devoción fin la faena, y rumor del artificio. Por lo que eftoy muy cier¬ 
to, edificaban mas, y operaban por la íalud de México las que por fi Tolas 
emprendían días Romerías, y execcicios, que no las que en Comunidad, por 
mas que religiofa, preocuparía el ruido, ó la vergüenza. 

393- Y ya por no caufarfda con el artificio de un Hiendo en que fe 
dice mas que fe calla, me ciño á lo menos interior que permitió efpiarfu 
devoción en algunas eípeciales Plegarias, fue de las primeras la que con* 
fagró á MARIA Sma. Purifilma en fu primer inílantCj y libre del conta¬ 
gio, y pefte de la culpa, el Religiofifilmo exemplar Convento deReligio- 
fas de la Concepción, primer Monafierio de ellos Reynos, fundado al prin¬ 
cipio de íu Religión por el de 1541. fegun la averiguación de Siguenza:, 
y finó fe equivocó Vetancurc, el de 1530. uno antes de la Apparicion de 
MARIA Sma. de la Concepción en Guadalupe: como que preparafie Dios 
eñe Plantel, para el culto de aquellas flores; y el Sr. V. Zumarraga, en cu¬ 
yas manos votaron las de fu Virginidad las quatro primeras Religiofas, fe 
anunciaííe, y podíamos decir merecieífe las que en MARIA Sma. Virgen 
Madre, y Virgen de la Concepción en fu Imagen, avia de coger en Gua¬ 
dalupe. Algo de efto fe puede difeurrir del culto que tiene en efie Vir¬ 
ginal Penfii la Imagen que exprimió en Rofas Guadalupe ( comQ la vene¬ 
ra en la Hermita interior que dijimos ) y la que lo es también por ífiia- 
gen de Concepción, y adora como Titular en el principal, pulido Reta¬ 
blo de fu Templo. A eíta, pues, creyó de fu obligación efie Convento di¬ 
rigir ia deprecación, que folemnízó quando mas picaba el contagio, extra¬ 
yéndola del Gigante, cryftalino Nicho que ocupa, y colocándola enmedio 
de fu Templo, en Altar que fe erigió de quatro villas, defpejado no folo 
á las Millas folenines, que fe continuaron nueve dias, con notable multi¬ 
tud de las que fe dedan entre las deprecaciones, Letanías, y otros exerci- 
eios del Choro, fino á la frecuencia de los fieles, que fe apretaba igual men¬ 
te empeñada á folicitar la prcíervacion del contagio, como á recrear fu 
villa con la Angular belleza de efta Imagen. 

394- Es efta hermofa fin comparación, y aunque de bulto, en que 
en eflas partes fuele fer mas efeafo el acierto, la mi fin a perfección en ef- 
tarua, y por privilegio del original, y cie fu Artifice, effempta también de 
reprehenden, y defefto, en las eílrechas leyes de laEfcultura: fóbralepara 
precióla fu riqueza, porque acertó el Arte á efculpirla, ó pintarla bella an¬ 
tes que rica, dejando para pellizas las telas, el oro, plata, perlas, y precio- 
fas piedras, con que la adorna el Religiofo faufto, queriendo hacer nuevo 
portento de lo rico. Los que ha hecho en favor de fus clientulas, v de 
otros moradores de México que ocurrían á fu Patrocinio, fe confunden 
menos, y fe raftrean mas que el de fu origen, que folo fe defeubre en fu 
culto, y fe pierde en fu antigüedad. Perdiófele también de vi fia al Mro. 
Fr.^Luis de Cizneros, celebre, y primer Hiíroriador de Nra. 3ra. de los 
Remedios, que eferibiendo ahora ciento, y mas de veinte años, venera la 
antigüedad, y toca el culto; „ Tiene ( dice ), el Convento de la Concep¬ 

it clon 
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„ don ana Imagen también de la Concepción de ¡as mas antiguas del Rey» 
„ no, á que acude los Viernes de Quareíma infinita gente, áque ayudad 
„ gran culto de la Santa Imagen. Efte que le daba entonces todo Méxi¬ 
co continúan todavia las Religiofas, y otros devotos, aunquefegíares, me-, 
nos noveleros, que concurren á los mifmos cimeros de entonces; y acafo 
para bolvef á congregarlos á la devoción de efte Puriílimo Myfterio, en 
que podemos decir, nació México, difpufo Dios para credito de efta Ima¬ 
gen, el accidente que ya digo, y figuió á efta deprecación. 

395. Finalizada efta con la celebridad que apuntamos, tornó á co¬ 
locarle la Sta. Imagen en fu tabernaculode cryftales, que es el viril, y tranfpa- 
rente corazón de fu Retablo* bien que no tan eteondido en fu Gigante cuer¬ 
po, que no fobrefalga ayrofamente dejando cafi fuera la Imagen, á que ¡a 
goce la devoción entre vidrieras. Sobrefalen igualmente galanos trozos, y 
creftones de fu Efcultura, y mas vifiblemcnte el que voleando el medio 
punto es remate ayrofo de la fabrica, y que hizo al fin patente eftar mas 
viftofo, que feguro: porque defplomandofe al fiado, cogió de lleno el ta¬ 
bernaculo en que pafsó á deftrozar mas que los vidrios; efperabate irreme¬ 
diablemente el reparo todo del golpe, en la Imagen, expueftaá fuimpuifo, 
y fin otra cubierta que el cryftal; pero contra el temor, y la cfperanza, co¬ 
mo fi d vidrio huviefíe rebatido aquel trozo, defrnenuzó el nicho, y re- 
piza, dejando, no fin alfombro, hitadla ia Imagen. Muchos qüe la obfer- 
varon antes, ydefpu.es, creyeron no fin fundamento averíe retirado un paf- 
fo atras, como prele-rvandofe del golpe; acción propria de fu Original, ef- 
to es, de MARIA Stna. en fu Concepción, en que fe hizo atras la natu¬ 
raleza ( en frate de San Juan Damafceno ) hafta averia prefervado la gra¬ 
cia del golpe, y mancha original. Pero quando no tan portentofo, queda 
aun entre lo raro el fuccííb, y quanto vá de no laftimar la ruyna al que fe 
aparta, a dejar fin leflion al que coge. Mucho mas en lascircunftanciasde 
no aver diftado un pelo de la Imagen, cuyas hermofas manos, püeftas, fe- 
gun fu perfe&a aptitud, bajo dd roftro, y fobre el pecho, tocaron en fus 
arrheos de ia ruyna, peynando efta, y faltando las fortijas, y preciofas pie¬ 
dras de fus dedos, entre las quales no baftó á una, que fobrefalta, fer dia¬ 
mante para no faltar con d golpe, fin refurtir, ni tocar un pelo á la ima¬ 
gen, que gozó indultos de fu Original; demonftrando como puede prefer- 
varnos del riefgo, por mas que viniendo de lo alto la ruyna, fe nos venga 
el Cielo abajo, como dicen. 

396. Creyólo fin duda precipitado en lluvia de peftilentes faetas, 
fegun que para contenerlas d Real Monafterio de Jefas Maria fe valió de 
Nra. Sra. de las Aguas. No dudo te protexieífe al mifmo efefto de 
otras milagrofas Imágenes, que goza, y que encomendó, y recomendó á 
la pofteridad, y á fu culto el digno Chronifta de efta admirable fundación 
D. Carlos de Siguenza, y Gongora; como fon, el JESUS con la Cruz á 
cueftas, de lu Choro, continuo Oraculo de la V. M„ Maria de S. Nicolás, 
á quien prometió, como fe experimenta, mudar d corazón á lo dd Cie¬ 
lo á las que aífi te lo' pidiefíen con el pequeño obfequio de rezarle tres ve¬ 
ces la oración del Padre nueftro ante aquella fu Imagen: el Sagrado Ee- 
ce Homo venerado en uno de los Retablos de la Iglefia, qüe eftendiendo 
palpablemente el brazo, y poniendo la mano fobre el corazón de la Ve¬ 
nerable Petronila de la Concepción, India, y Donada en efte Convento, 
le extinguió cierta paftion defordenada, y encendió en fu Divino Amor: 
el portentofo Crucifico de la otra India Francifca de S. Miguel, que ya 
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mos; y finalmente el Niño JESUS, tenido hada oy dia en grande eftima, 
por sí, y por memoria de fu dueño, Maria de San Juan, negra de cuerpo, 
y no de calidad, entre tantas blancas, para Monja; pero de alma tan blanca 
para Religiofa que hizo fieftas el Cielo á la celebridad de fus votos. De to¬ 
das eftas pudo, ó fe protegió efta Claufura; pero de ninguna mas, notanto 
por moderna, como por fobre manera milagrofa, que de la dicha Imagen, 
ya conocida por Nra. Sra, de las Aguas. 

397. Es ella una bien vefiida Efcultura de MARIA Sma. en fu do- 
lorofa citación: mantuvófe antes ya en laSacriftia,ya en el Choro, de don¬ 
de fe facaba á la Iglefia para folemnizar fu Soledad, ñefta que le hacía an¬ 
tes la devoción, y le dotó defpues cierto Eclefiaftico, que trartfportandofe 
á la Europa la halló propicia en un naufragio* en que naufragó también la 
efperanza. Aífeguraba elle averie foeorrido vifiblemcnte MARIA Sma. 
dejándotele veer en el Mar, bajo efta Imagen, que no le dejó duda á co¬ 
nocer, era la que fe veneraba en efte Clauftro, Defde entonces, dicen, fe 
aproprió el titulo de Nra. Sra. de las Aguas, como que avia dominado fo¬ 
bre ellas. Pero en nueftros dias, y en los que parecieron de Noe, por la 
precipitación de las lluvias* adquirió, ufe radicó en efte titulo. Yazia 
México, y fus contornos, en aquellos fuftos* y continuados ahogos, en que 
la ponen no tanto las llovidas aguas del Cielo, conio las que recibe, y re- 
prefía en fus ciénegas, y albarrádas, que por mas que aya folldado el artifi¬ 
cio, no pierden los reíabios de Lagunas. En lo mas vivo de efte recelo 
ocurrieron al Templo de Jefus Mana en fus aconftumbradas vandadas los 
Indios de un vecino Pueblo, pregonando inquietamente Religiofos, venían 
con fu Miniftro á folemnizar una Miña á la Imagen de Nra. Sra. la que 
fe avia mojado, u andado entre las aguas. ( que uno,, y otro fonaba la fra- 
fe de fu idioma ) A la voz de efta novedad menos entendida quando mas 
fe tomó lengua de la agena, fe alborotó el Templo, elMonafterio, y mu¬ 
cho de la vecindad, eftendkndola mas el porfiado examen de los unos, y 
fimple altercación de los otros, que pcrftftia en fa intento, fin ocía razón 
queda de averfe mojado la Imagen, que ni individuaban los Indios, ni adi- 

En uñé ame¬ 
naza de inun¬ 
dación en Ale- 

xue hallafe re¬ 

pentina, y mi 
éag-, ofmente 

mojada ejla 

Imagen. 

vinabars las Relígiofas, 
398. Pufolas en termina de hacerlo efte rumor, obligándolas no fo« 

lo á adivinar la Imagen, fino algunas feñas de efta verdad en la que fuera, 
y al fin de fu natural confufion* y un prolijo regiftro de la que podia fer 
entre muchas, fe las dio ciaras como el agua, la Dolorofa de que habla¬ 
mos, y que citaba, con mas culto, que fequito en el Choro inferior de efte 
Clauftro: hallófe ( aun pallados algunos días de la religiofa commocion de 
aquellos Indios ) vertiendo agua cali, mojados ios vellidos á competente dif- 
cancia fobre el ruedo, y como que huvicffe andada fobre las aguas, lamida 
fu tunica talar de las ondas, hinchadas, al quebrantarles el orgullo, fus plan¬ 
tas. Aquí fue el clamor, la confuffion, el alboroto, el entender, y como de¬ 
cifrar el myfterio de los Indios que avian vertido de fu deprecación, ó ac¬ 
ción de gracias* fofpechar fi avria fido impulfo del Cielo, ó la avrian vif- 
to, eri officio, y en apariencias de Iris, enfrenando las lluvias rebalfadas: 
lo que ó no fe advirtió averiguar, no fe hizo, no íc fupo:, ó pudo hacer, 
eontcntandofe con la averiguación, é infpeccion de lo que fe palpaba en 
la Imagen. A efte efecto ocurrió el Ordinario, que lo era el lllmo. Prelado, 
Dr, D. Carlos Bermudez de Caftro, y quien luego entró tropezando en el 
alfombro, admirando efta-r, y aver eftado la Santa Imagen, entre mas de 
«refeientas luces, bajo si üitso, y T ©tí id a Zona de una i' ieza, que abochor¬ 

naba 
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fiaba mas él concurfo; lo que bañaba á orear, y fecar aun los ríos* y cotí 
todo la Santa Imagen tan humedecida, y mojada, como antes, como oy 

me lo' teftifica, no fin admiración, el Dr. D. Joachirt de Mafeareñas, Fün- 
dador, y Cathedratico de Eldquertcia, Philofophia, y Theologia Moral# 
del Seminario Tridentino de eíiá Corte, Redor del Apófiolieo de N. 
Sitio, P. S. Pedro, y Capellán del Monafterio de fefus Mafia, 

$90.- Haciendo pie en cfta eftrañézá, fe procedió á la irías eferuptí* 
lofa averiguación deí fuceífd, inquiriendo uña diligencia extraordinaria lá 
íiias leve fofpecha de accidente, ó malicia que huvidTe fraguado aquel .por¬ 
tento, imponiendo, y agravando cenfuras pará que fe própalaífe aun el rc- 
¿eloj explorando ios litios, los techos, y paredes que por folidos* refguafc 
dados, y céntricos, ni podían chupar agua alguna, ni dejarfe penetrar dé' 
las lluvias, por mas que falfeafíen el impetu, y poder á ios rayos} llaman¬ 
do fe Artifices, é inteligentes que nunca lo fueron, á faívaf de donde mat* 
fiaría, ó como fe recogió áííi folo aquel humor: apelóle mas á los exame- 
fies del gufio, y del olfato, qtie folo ofrecían efe&os, olor, y fabpf de ágüi 
falobrc, y cenegofa, Y finalmente naufragante todavía en un mar de dudas lá 
Verdad, fe fió á la unka(íabla del tiempo, guardando, y réfeílandó la Imagen# 
á que ya que fe ignoraba en el que fe inundó, y que no la aVíá podido fe- 
car la pereza en las diligencias, lo hiciefle áífegurada de rezeíosládilaciorí 
que empedernedendofe en nieve fuelefer piedra de toque á1 los fervores. Pe¬ 
ro á todo effo eftüvo de firme el prodigio, peífiftiendo empapada "íá Ima¬ 
gen defpUes de muchos diás, en que aun fe chufaba Iá agua a bocanadas# 
éftendiendofe no folo al largo efpacio de dos años, en que aun duraba aquel 
diluvio, fino hafta ignorarfe quando fe fecó aquella falda, defpücs que ek 
ta nueva Arca, baró no fin milagro, fino en los Montes de Armenia, eii 
el Calvario} colocándole, al cuerpo de la Iglefiá en ¿I Altár del Sto. Chrif- 
tóf cuyo nicho hizo milagtófo ajüfie' áí de eíiá Imagen, fin la difefepári- 
dá de una hebra, y lo mifmo püntüaíifiimámente -fe experimeiító en íá 
deí Ghrifto, qüe fe exaltó al fegundo cuerpo del retablo, quedandoéí fuyó 
en aptitud de Crucificado, y la de fu Madre como doíorofa al pie de íá Cruz, 
acreditando las aguas de fu tribulación, con las qüe aViáü manado á fus pies, y 

que con efie otro,también pareció milagro,el prinieroíde qtfe fe hizo pieria iti- 
formacion, qüe rae aífegura con las vetas de Sacerdote, é intimidades de ürU 
amiftad eítrecha, aver viftó, y tenido en fus rríarios el primer Cápelíart de 
efie Convento. Dificültófeme fu vifta, obfiando aquel ( digámoslo' áíli J 
hado máligno', qüe influye á fepulfar cri perpetuo olvido lo que en efté 
pünfo fe ha lla digno de memoria en las Indias, y cali todo lo qüe no es eí 
oro, y plata que apretó naturaleza en fus entrañas: y qüedó fruftrado Urt 
empeño digno de agradecer, auri quarido degeneró en terquedad. Puede' 
fer qüe otra diligencia mas feliz logre averias á las fiiánó'S# y noticiar dé 
ellas con más puntualidad. Pero lleva mucho perdido en aVcríe iñaíogrjH 
do efta ocafion.- 

400. Valió acafo efia queja á que ya que fudaba én íás Ptenfas, vi- 
fiieflen á mis manos los Auténticos, é Informaciones del portento, que fin 
embargo que debia fer un Teftimonio de ellaS ( aViendófe mandado dar 
á la Parte los que pidieífe ) y el que debia efiaf éít eí Archivo deí Con¬ 
vento} no Ion lino las Informaciones originales, que rio en él ArchíVó,fi!- 
rio entre los papeles infervíbles de una Religiofá difunta, que acafo cui¬ 
daba de la Imagen; fe hallaron en un como' ceftiilo, embeftidas deí* roe-* 
dór diente de aquellas beftezuelas enemigas tambieri dé los Libros# verifi¬ 
cando la otra fenteríciá del Satyrico: fáiH 
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Jamque vetus Graecos fervabat cifta libellos 
Et divina Opici rodebant carmina mures. 

Pucdenfe aun leer commodamente, y en fubftancia autentican por 16. fo- 
xas utiles lo que hemos dicho del milagro, y pudieron declarar las Reli- 
giofas que lo obfervaron, y depuíieron en la Información comoTeftigos. 
En cuya vifta, y de lo que comenzaron á obfervar defde el 1. de julio de 
1714- íc declaró en 14. del mifmo, por rigorofamente milagrofo el íucef- 
fo, conformandofe el Juez Provifor con el pedimento Fiícaí, que, expref- 
ío fe debía creer ,, que la Soberana Madre de la Mifericordia, como otras 
„ muchas veces han experimentado los hombres fu patrocinio, quifo en 
„ la ocaíton prefente, con tan CLARO MILAGRO, manifeftar la inter- 

ceflion que ante fu Smo. Hijo interpufo para aplacar el rigor de fu Juf- 
»* ticia, en el caíligo que amenazaba a efta Ciudad, peligrada ( avia dicho 
anteriormente ) de inundaciones, mas que nunca. Lo que 1c debe creer 
íin dificultad, fi reflexamos a lo que diximos al numero 277. de la íolici- 

tud con que la Señora Sma. anduvo en la ultima inundación dentro 
de elle mifmo Convento cuidando de fu íeguridad. 

;•. r • CAPITULO XIII. 
Continüafe la mifma materia con otras Deprecaciones, y Plegarias á las 

mas celebres Imágenes de otros Moaafterios, y Recogimientos 
de México. 

^ Ünque más pfoteftabarnós no individuar Monafterioal- 
jrjk guno de México por aver fido igual en todos el fer¬ 

vor de fus Deprecaciones^ nos violentó halla aquiha- 
éérlo con algunos la efpecialidad de las mas celebres Imágenes, que 
veneran, y á que dirigieron fus devotas Plegarias con no fé que mas de 
confianza que les alentó la experiencia de fus favores. Tocamos ahora el 
Religioííífimo Monafterio de San Geronymo de México, celebrado plan¬ 
tel de Religiofas Virgenes, y famofo ya en ambos Mundos no tanto por 
el que folo debe fer buen olor de fu virtud, como por la univeríal íábi- 
duria, y erudición de la Madre Juana Ines de la Cruz, Reiigiofa de efte 
Convento, flor, y cultivo tapibien de nueftra México, y en cuya gigante 
aplicación tan monftruofa, como fu ingenio, trabajó mas la realidad para 
exaltarla, que quanto fingió la Poeíia de alguno, y Expofitiva de otro á 
competirla} eftudiofos acafo en las lincas del Apeles Symbol ico, y de fu 
Author del todo eftrangero, por Polaco, quien colocando defpues del Con¬ 
de Manuel Theífauro, á ella infigne Monja, TheíToro también Manual de 
agudezas, y conceptos; indicó como agenos, y caí! fifticios fus partos, pa¬ 
ra la efterilidad de una Virgen, (a) De donde creyéndole fingida la una 
Monja, fe fingirían también lus competidoras. Pero dijo fu muerte fer ver¬ 
dad, y la que el Domingo 17. de Abril de 1695* le acaeció en igual confi» 
titucion peftilente, que fe zebó con efpecialidad en efte Monafterio. 

402. Por lo que ahora mas cuidadoío no ceñaba clamar al Cielo con 
repetidas fervorólas fuplicas, y alternadas Deprecaciones. Muchas alentó la 
confianza: pero donde i legó caí! a afíegurarle del peligro, fue en las que 
dirigieron las Religiolas, y demas moradoras de efte Clauftro á MARÍA 
Sma. en fu íegura advocación del Mexicano Guadalupe, paliando, como 

* a 
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á dar por diento el Monafterio de los rigores del contagió, fatísfechas de 
poíleer no Tolo una bien íingular copia de la Imagen original fino mucho 
en ella, y lu Capilla, dd portento de Guadalupe. La Imagen, fegun conf¬ 
iante tradición de cafi fetenta años, es la que fe dcfcubrió en una pared, 
pintada, fegun parece, al temple; pero en que también quifo copiar elfu- 
premo Artífice mucho de la permanencia milagroía que alfombra en la pin- 
tura.original, y rudo lienzo; pues fi es que foio la pintó humano Artifice 
íe confervó de tiempo immemoríaí, y acafo defde la fundación de efte Con¬ 
vento, bajo la tierra, no folo de la que avia hundido aquella quadra, fino 
de la que fe avia amontonado, y cegaba la mifma pared. El fitio es un tra¬ 
mo de un corredor antiguo (que dicen fue la Cafa de la Fundadora) de que 
fe hallan hundidos ios pilares, y los arcos befando el fuelo; que fin embar¬ 
go que fe reparó para trazar la Capilla que allí eftá, y que el de todo el 
Convento ella bajifiimo; lo eftá efte lugar mas de una bara Caftellana. Y 
mucho mas por lo exterior, y calle que fale á Monferrate: de que fe levan¬ 
ta apenas bara, y media la ventana de efta Capilla, que en lo interior ex¬ 
cede de tres baras. ¡ «.• 

403. Cerca de efte fitio que bien entonces era forano fubterraneo 
donde fe echaban las bafuras, jugaban unas Niñas de poca edad, que medro- 
fas acafo de la opacidad del lugar, miraban azia allí alguna vez con mas 
rezelo que cuidado; Obfervaron como que relumbraba la pared, y traí¬ 
das de la curiofidad, defmontando mas el lugar, hallaron fer los rayos de 
una Imagen de Nra. Sra„ de Guadalupe; que defeubierta del todo por aque¬ 
lla religioíá puericia, íe halló eftar pintada en la pared, como diximos; 
fer de cafi una bara de alto, y que eftaba juntoai un rincón, ó angulo de 
aquel forano. Defde entonces fe alentó la devoción de las Niñas de aquel 
Convento guiadas de eftotras, á quienes fe atribuyó la Invención, á dae 
cultos á efta Santa Imagen, afleando el lugar, y agenciando conque alum¬ 
brarla. Lo que ó no fe atendió, ó corrió como niñería por algún tiempo? 
hafta que de veer, pallaron á mirar, y defpues á admirar las Religíofas: lo 
primero la conftancia de la Pintura, y Pintura ai temple, en una pafed( fea 
por ahora ) como las demas de efte Convento, que ya por fu malafituacion, 
como por eftar muy bajo, cafi hundido, y ciegas las Azequias vecinas, que 
rebal fan interiormente á efte edificio; eftan brotando aguas fus paredes, in¬ 
capaces de colgar, ó arrimar á ellas Lienzo, ó Pintura que no fe humedez¬ 
ca, y deívarate. Y no allí, ó la Imagen, ó pared, en que eftá pintada; que 
íi alguna vez, ó en tiempo que eftubo bajo de tierra, le permitió faltar 
tal qual poftiila, le dejó la ruyna á los pies, éimmur^e fíempre todo el cuer¬ 
po. Lo que debia caufar admiración en quaiquiera ¡otra pared de las que 
firven al Convento, quanto mas en la que cafi efta bajo de tierra. 

404. No ha tenido menos que admirar efte Monaílerio Relígiofa 
en los continuados, portentofos favores que ha debido á la Advocación de 
efta Imagen; de los que no nos defembarazariamos fácilmente fi corriéra¬ 
mos la pluma á indicarlos, aunque de paila Baile advertir fe ha granjea¬ 
do a portentos el culto que alli tiene, y con que ha fufragado á fu agra¿ 
decimiento la religiofa pobreza de efte Clauftro, aderezándole bien de¬ 
cente Capilla el que era fotano; donde apreciando mas aquella Imagen que 

.la otra Venus pintada en una pared, valuada, fegun Strabon, en cien ta¬ 
lentos; le ha fobre puefto, y también fobre el lienzo de la pared un mat¬ 
eo de plata martillada: quedando entre el diafano cryftal de una vidriera U 
Imagen, y también la pared; cuyo reftante lienzo, que corre ai Altar, ó 
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Retablo á la Capilla engalanan otras iguales crydalinas lunas, y efpe'joS, 
fymbolos datos de la caducidad de aquella fabrica, que eftrivafolo en una 
ruynoía pared, amenazada mucho mas con el ornato de laminas, lienzos 
de pintura, y otros quadros: lamparas de plata que arden continuamente 
ante la Imagen, nutridas también con el oleo de una confiante devoción; 
y entre ellas una de halla cincuenta marcos, donación de un devoto Caba¬ 
llero, Corregidor que fue de ella Ciudad. A que Cprrefponden otros Re- 
ligiofos adornos del Altar en coftofos frontales, primoroíos manteles, ri¬ 
cas palias, varias cortinas de tanto Codo como aífeo que fe fobreponen, y 
Corren á la Imagen; y nutrida fiempre la llama de la devoción ert continuas 
luces, y candelas, que articulan en vocales lenguas de fuego fer aquel re¬ 
cinto el Santuario de elle Convento, y adonde la devoción hace fus Rome- 
rias, no bailando eílar dentro del Claudio, á que no lo aleje la didancia, 
que fe vence con gudo, en pos de piedades, y favores* 

405. Tanto como dijimos tiene ede Monaderioreíigiofo en ün rin¬ 
cón, y húmeda ruynofa pared. Y fi por edo es ruidofo portento de eda Ima¬ 
gen, fu antigua milagrofa permanencia; no lo es menos, porque como fi 
el adorarla, y darla culto huvieífe íido facarla de un rincón materialmen¬ 
te, fe ha falido de él la Santa Imagen, hada Cali ocupar el medio áíla pa¬ 
red, y dejar fu Altar en proporción. Lo que deponen, y demuedran tam¬ 
bién las Religiofas, con la aífeveracion de las mas antiguas, que alieguran 
quedaba la mefa del Altar caft al rincón: de modo que por muchos años no 
cabía mas entre el Altar, y la pared, que la Religiofa que tocaba la Arpa en 
fus fundones; y hale ido infenfiblementedilatandoel lugar, ó retirando al 
medio la Imagen que oy á mas de la Arpiftá, y demas Cantoras fin edor- 
Varfe, cabe alíi mifmo un Clave, fio muy chico, fin que en elmifmoqua¬ 
dro de paredes allí interior, como exteriormente aya á que atribuir aque¬ 
lla dilatación prodigiofa, fino es al movimiento de lá Imagen, á quien no 
obdante que edá fija, como pintada en la pared, no plugo edar arrincona¬ 
da, añadiendo edó otro al portento de Guadalupe, y Copia de aqüel lienzo, 
que fin averfe labrado en pared, es el muro á nueítra defenfa; y que á ha¬ 
cer galana odentacion de no fer humano edudió, y diligencia la que le 
conferva en Guadalupe, durable c incorrupto entre vidrieras, quifo co¬ 
piar fu permanenda en el lienzo de eda pared, donde, fl íe refleja bien, 
con mas portento, fe mantiene vidriera, y lienzo en la arena de aquel Pa¬ 
redón mal unido, que no la tela, y lienzo original entre vidrieras: Ede de¬ 
fendido entre laminas de plata, y cryftales, de la agua, y nitro, que qua- 
jan las vecinas Lagunas: aquel eftrivando con fu crydal, y laminas en la 
tuyna, y deimoronada pared de aquel rincón, edable portentofanieate en¬ 
tre agua, y nitro, efcüpidos de las azequias que lo baten por los cimientos, 
y que enfrena el original, fugetandolos refpctuofos á que no deshagan la 
Imagen, fegun que nos ateftigüó de Vida, y minidró puntual Relación por 
eferito todo de fu letra el Lie. D. Antonio Bernárdez de Ribera, y Zeri- 
11o, Presbytero, Notario Apodolico, y Publico, Secretario, que fue de Ca¬ 
bildo, de eda Santa Iglelia. 

400. No muy lejos de ede, que por fuMonafterió, dínamos rincón 
de S. Geronymo, fe fitüa otro, que por fer Cafa de Bethlehem, le podíamos 
dar eí mifmo titulo que dio aí otro Bethlchen San Geronymo; y es en Mé¬ 
xico. Recogimiento Voluntario de Doncellas, que fitdado, comoá uti rin¬ 
cón extra-muros de la Ciudad, fe hizo lugar en eda conditucion peftilen- 
te, con fus charitativos focorros, y continuas, fervorofas Deprecaciones 

di. 
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dirigidas principalmente á otra Imagen de Nra. Sra. que también Tacó de 
un rincón. El Colegio finca mas en virtudes, que en rentas; acaula de que 
íu Fundador el V. P.D. Domingo de Barcia, Clérigo Secular, loíacó de ci¬ 
mientos, lo acabó, mantuvo, y dejó bajo el inagotable Patrimonio de la 
Divina Providencia. Recayó el Patronato en la Sagrada Mitra, y fus 111 mos. 
Prelados; que lo han fomentado con generofidad charitativa, feñalandofe 
el Sr. Arzobifpo Virrey, que atendiendo no folo al fuftento, fino al reme¬ 
dio de fus Doncellas moradoras, y provifion de los Choros en los Monas¬ 
terios de fu filiación ha expendido grueífas annuales cantidades, en aflaia- 
riar Múlteos de voces, é inftrumentos, á cuyo titulo han logrado muchas el 
efiado de Religiofas, y ít las favorece Ja fuerte en la nueva perpetua dota¬ 
dor. del miímo beneficentiííimo Prelado para otra Religioía cada año, pue¬ 
den lograrlo muchas, aviendole dado fu Ilimo. Fundador cinco lugares al 
forreo, quando tienen uno idamente las Niñas de los otros Colegios, y 
Conventos. Ayudanlas otros benefactores, y entre ellos la Nobiliílima Ciu¬ 
dad que de fus Proprios configna menfalmente cien pefos al fuftento de 
treinta, y tres, prefiriendo alas que por lo benemérito de fus Mayores, y pa¬ 
rientes para con la miima Ciudad, ion dignas de efpecial atención. 

407. Con todo por la multitud de Moradoras, que paífan las mas ve¬ 
ces de trefeientas, profeílan las mas, antes de fer Religiofas, una bien eftrecha 
pobreza, manteniéndole con tal penuria, y efeafez, que bien tienen la ma¬ 
yor neceílidadde ageno abrigo, üde la que no baila, aunque continua tarea 
de fus manos. Falte empero ai rico que llorar, como dicen, nunca falta al po¬ 
bre que dar, y menos á ella Comunidad aunque tan pobre; pues í¡ de otros 
muchos de mas dentro de la Ciudad, es el refugio de los pobres hambrientos 
de aquel barrio, y vecinos obrajes, que facían ó fu neceílidad, u ociofidad al 
trabajo de tanta muger fuerte, que no comiendo ociofa el pan, abreal pobre 
fus manos,y fus palmas al neceílitado. Y firodos los dias, nunca mas, que en 
los de la trabajóla Epidemia, en que dedicandofede charitativas á mendigas 
muchas de las Moradoras de ella Caía pordiofeaban de puerta en puerta en¬ 
tre ellas miímas, el alimento á los contagiados, y mal convaleícidos, que cada 
dia mas atrahidosde fu charidad reapretaban á fus umbrales. Capitaneaban 
lasde masrefpedo, y confianza, que abriendo al medio dia las puertas de fu 
Recogimiento focorrian aquella multitud de mendigos, que como la otra 
deí delierto yaciá fobre la grama, rollada, con la fiebre que humeaba todavía, 
efperando el pan, y fuftento q les miniftraba ardiendo á otra luz la charidad. 

408. Era de veer la mugrienta, tifnada muchedumbre de aquellos 
cuervos, y fus polios, fi ya nuevos tordos de Bethlehen, que colgándole de 
tan debiles ramas, como las de unas pobres mugeres, recibían notanto de 
ellas como de la Divina Providencia, el fuftento de que provee hallaá ios 
polluelos de los cuervos. Por lo que no debía caufar admiración, fe ali- 
mentafie multitud tan copióla de las migajas que fe quitaban calí de las 
bocas las providas laborioías hormigas de aquel Clauftro. Pero lo que no 
pudo menos que admirarfe fue veer tanta como Salamandra ilefa entre las 
brafas, y que no fecontagiafie ííquiera una de aquellas piadofas limofne- 
ras, que bogaban á brazo partido en un mar hirbiendo de enfermos, tan 
debiles, quando no bien convalefcientes, que les hacian también la chari¬ 
dad de íoftenerlos para que recibieílen la limofna. Favor que logró todo 
el Colegio, y que reconocen las Bethlemitas aver debido á fu gran Madre, y 
mas dolorofa Raquel, MARIA Sma.en fu Soledad iaftimofa; en que conta¬ 
giada de la miíma amante fiebre, que nueftro Redemptor, le llovió el Cielo 
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el fuego deertá plaga» que lé penetró harta ÍÓis llueííos, á que por experien¬ 
cia fe cohapadecicfle de rio fot ros. (b) Lo que prüeban las beneficiadas 
de c-.ra ocafioa eri que arrienázadá fu Comunidad de enfermedades, que 
por la multitud de gente moza las han contagiado Varias veces, refugian- 
dofe a la triifrriá Advocación, y cantando á Nra. Sra. do la Soledad una 
Milla que le avian ofrecido, han logrado preservarle del contagió. 

409. Ni pódiá rrienós que conceder la rtiifma Señora el benefició! 
éfte Colegio, que venerándola en efpeeíal Altar que le fia erigido ili pó» 
breza en el Choro bajo, la tiene por el Unico afieló de fus ahogos-, qüari- 
do harta á los de afuera que por la experiencia de fu favor, ocurren á íu 
Patrocinio, lograron prcíervarfe de lá prefente pfiaga; y donde á repetidos 
deftrozos fe creía eafi. inevitable el peligro. Ello fue en el Hofpital Real de 
los Indios, donde á los primeros allaltos de la fiebre murieron laftimófa- 
mente contagiados los primeros Capellanes, y Miniftros de la falud efpi- 
ritual; de cuyo eftrago, raciona'mente temerofo el Rr. D. Ignacio Santo» 
yo» en quien recáyó el empleo últimamente; fe acogió atribulado al refri- 
gio de MARIA Smá. venerada eri efta fu Imagen de lá Soledad del Reco¬ 
gimiento de BetHlehen, ofreciéndola que íi lo libertaba enmedio de aquel 
íaorno, y Babylonia trias confrifá; por la muchedumbre de enfermos, é 
idiomas; en que el folo podia adiniriirirarlos,- por faberlos; vendría á Can¬ 
tarle una Milla con qdanta folerrinidad alcarizáífe fu reconocimiento de¬ 
voto. Beneficio, que cree píadofanlente le concedió la mifma Señora en 
ella fu Itriagen; pites quando líete Veces mas cada día fe encendia aquella 
hornaza de enfermos; desbocando incendios, que confundan á fris Mi» 
nillros; prefervó á elle fu Miniftrd, y Capellán, que immune entre las 
llantas de la fiebre, á la aura ffefea, y rocío del mar de gracia de MA¬ 
RIA, trabajó harta que por falta de enfermos fe extinguió el incendio, y 
fe apagó en cenizas yertas la hoguera. Por lo que cumplió, como eri ac¬ 
ción de gracias, fu prometía, cogiendo del campo de ía Soledad, con ale¬ 
gría, la mies que avía fembrado con lu llanto. 

410. Por recibir, y por aver recibido erte favor, fueron muchas las 
Deprecaciones, y Novenarios, que arbitró ella Comunidad devota por 
medio de los celeftes Correfanos, que venera fus Tutelares;' acompañán¬ 
dolas' Con bien afperas mortificaciones, y Cxercicios, eri que por menos ne- 
Ceílidad fueron im puertas por fu V. Fundador,compeníandofe con elpecial 
mortificación en elle Claufiro, qualquier publicadiverfion. Perodonde trias 
pufo fu confianza á libertarle de la plaga, fue eriflasque amoñrorió áMA¬ 
RIA Sma. en fu afligida Soledad, latistecha:, íobre los que liemos apunta¬ 
do de otros'muchos favores que ha debido á fu protección, y pedían afo¬ 
la fu iníinuacion mucfraS planas. Muchos penden en agradecidos votos á 
fus Aras, donde eri cabezas de piafa, ya rio carcomen, y articulan incor¬ 
ruptos'los cancros: en manos del riiiúrio metal, tralpafa el azero, que líen» 
do dolorofo inquilino de los nervios, las dejó lanas defpues de habitar álli 
muchos mcfeS. Y nada habla con mas eloquenda que fu culto» y elpecial 
órnate, qúe en la inopia de las que fe lo han ofrecido, bien le ha cortado 
fin porrento cada alhaja, y otro* al recotriperifarla largamente,como feraí- 
¿Vea de fu origen/ 

41 r. Hace cali treinta años que injuriada del tiempo, y con la de- 
fáferi’cibri á que viene don la Vejez aun lo flagrado, yacía ella Imagen ro¬ 
dando, como dicen las mifmas Moradoras, por los rincones, en unade las 
Capillas donde fe retiraiv á éxerciciosV fifviendo aun con fu mifma veftt- 

diaay 
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tea, y cubierta de abrigo á ios ratones que hacían nido de fu deftrozc* 
Acertó a entrar éh exercicios una délas Matronas dé efpecial refpe&o, f 

circunílanciás, Prepofttaque ha fíelo de efta Cafa; y queno hombro, niin- 
dividúo mas, porque vive.: Llevóle la villa, Ó el r limor; mas fehíible en fi¬ 
le ndo, que bajo la Imagen hacían aquellas lucias fabandijas, ó éídcftrozo 
qué ya mas medrofa, advirtió ávian hecho fus dientes: con que la que acafo, 
comenzó curiofidad, quebró en laítima, ayudádáde laque pareció inspira¬ 
ción, y fue oportuna lección de un libro eípirítua!, en que encontró cafi 
al mifmo tiempo las quejas que dio otra Imagen defatendida en una Igle- 
fia, á un Sacriftanj cuyo era acafo él deííafeo. De que movida la Exercitam 
te- fe ájStlcÓ a facar dé álli aquella Imagen, á aífearlál y ponerla en parte 
maS decente. /_ [\1*; , . , , . . , ,: „ * 

412. Parece advirtió ¿fie Colegio avia de fer el Original de efta 
Imagen el Militar valiente que avia de defenderlo, y guardarlo de las ja-, 
vaftones del Cielo: por lo que Viéndole pobre, y ¿efnudo, han fufragadó 
las no menos pobres, áunque manirrotas, ,á fu culto, fin otra ínftancia, ó 
petición que aquel fu grációfo pregonar. Y era pedirá gritos por les patios, 
y corredores ( modo éon que fe fóédrrén unas á Otras ) quien daba unas 
pérlefitás para la garganta dé la Imagen? Alguna piecefilla de plata para fu 
reíplandor, <5tc. á que acudían con algunas colillas tan menudas, que íbló 
la uuion de müchiílimas las hizo no defparecer. Y aquí fué también don¬ 
de énfartó'la Señora mas portentosi Acudía una de las Niñas Moradoras 
trayendole pocas gotaS de aljófar, que acompañaba el que exprimían fus 
ojos; próréftahdo ante lá Señora le avía de collar récompcnfarlo una do.te 
para Religiofá. Otra ofreciéndole unos manteles á tu Altar, fi le facilita¬ 
ba la milma dote; qué éftaba igualmente lió el menor aíTonto de efperan- 
«a. Otras un par de ramillétés, cada una, fi al cumplimiento de fus dotes 
les daba un nombramiento en que íé avía efcáféado Já fuerte. Y affi áefta; 
como á aquellas, que fon oy Relígíofas en varios Mohaíterios, y podíamos 
éxpreífar fus nombres; compenfó aquellos donecillos, con toda la dote,’ 
y nombramientos competentes para el efíádo qué anhelaban. Pero és én 
vaho embarazar lá pluma en efié áííumpto, quando, como deciamos, quaií» 

tó pende á fu culto, y adorno, ha retornado á fus devotos con igual 
éXCéífo, y franqueza que á las Niñas Moradoras, 

que expreliamos. 
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LIBRO TERCERO 
„ r, t „ Argumento. 

fon á los•oiRráblesTontagíadoílos^e íUa" ^ c?rP.or^inente auxilii* 
ColcgiodeS. Fernando: los Ad esdebínn 9*™ de;KUS0 Apoftolico 

ngos también Seculares: apuntafe lo que°ef hfd''0^ T?3'0"0’ 1Ck' 
Kueva-Efpaña defde fu Conquilta, y mucho ameíehdo ,Mexlco>7 '°da 

famparo de los enfermos que no fe avun teco* H ?im,breS> ? ult™° de- 
charidad Mexicana á focorrerlos A „, FÍ “ Ho,fPlt:,l<:s: arb.triosde la 
las de Indios, y de fus ffi“‘Jw'"fdch^ochus de Efpañoles, de 

fermos. Elpcclles Deprecacmnes ^amfr« á fus Feligrefesen- 

cipamente de la de Stí Catharina Martvr v eS de Unas’y orras5Prm- 

lebres Imágenes,la del Sto Chriftodela t'óf ?rij,S0rmed‘°^e*‘ls ce- 

da de loTmilo.Indicafeeíorigeri deentracnbaí'p3’^ ^ ^®ta,Mar‘a laRedon- 

tea la elecc.on, y juramento de Patrona á M A R,°Snu Q°>andlQlm™- 
Guadalupe: prelcntaíéá fu Excmo Ar^nhir^ t , *Cn ,u Advocación de 

bildoEcleíiaítico,yconfentimíén°óporparK<défuF¡fco1FftaW,C'T dd 
tara los poco inteligentes, ó mal contentos el aciertodr^ft^eCefeaaquIe- 
qualquier dificultad imaginada* v cómo niJd** c dceíla elección contra 

dalupe. Muertrafe como es aprobable por la ícrldlá na** e en aí rnagcncíeGua- 
poríolas las notic.as, é indumentos q^eoy Sné^ 
diciones que bufca la Romana Curia eji Aparición^ ^ceftosa ,as co«* 
por ciertas, y aprobarlas: expendefemmnn i onesíemejantes, para tenerlas 

en la Romana Curia,la Certidumbre de la ApaT^01^1 ‘°n} qUC aPruebe 
tos, y noticias á los ocho adminículos v rPnfr °n* aJuíí:ando Jos infirumen- 

Romana fe tiene por autentico lo hifiorim^ conclueen lamiíma Curia 

cip.o. ArreglanCtá elle arancel perPeritolas3* "° ^Ceftimoniaíre *1 pnn- 
pofienores ala A parición: la trldicioh W formaclones autenticas aunque 

Elpañoles, é Indios, en idiomas Mexicano vCaíeH'CmS,y C\¡i:°S de Autcre8 

vCantares,prefiriendo fiempre lo anticuo Demueíl nfTr MaPf as’P',í]Curast 
y a ver conducido al bien nublico dr* h Li r ^edraí<da fegunda condición, 

la Idolatría, la Aparici^dlfJ deftierro de 

cion, y comoefia Aparición ha conduririn^ P^- Trataíe la tercera con di- 
bido, y culto áM ARIA Srna* incxierefrH man,íf ílar.,.os mcnt°s, honor de- 

en Guadalupe* los que tuvoen efmmer ^lo vT>bte",dode«eque apareció 
mayores cultos, y Templos m is Wrf r° /f Te.mP os<Iue ^e*e edificaron: 
vencefe de aquiVverdadde 
jode los Prelados, y Ord,natíos. DefcrSí/, !? n° '?lo!?,ef “cia. «no infla- 
el a pía ufo con que fecolocó, y ib nque/r ios f agnfcoTemPJoqueoy tiene, 

* la Sta. Imagen,fin tntetrupcio^ ™ * ha" d-d“ 
mentó: el ultimo de! voto, y e¡eccu>n de P irrono * / ’ y.Ladí dla con mas au- 

Ai. d Reai Acuerdo: íufep con fingulares exp'reifioTsÍíTuT^y1’ & 
certeza ue la Aparición, CAP 
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Infatigables efmeros de los mas zelofos Operarios en aífegurar álostniíbí 
rabies contagiados la vida efpiritual defefperada yá la corporal: refeñanfe los 

que campearon mas de Auxiliares á gfte riefgo. 

asta aquí embarazada, 
quanto mas remontada la Pluma fe ha andado To¬ 
lo por el Cielo, indicando la Guerra que movía, 
hafta poner calí por tierra á nueftra México, f 

la refiftencia que ella hacía, con humildes fu- 
plicas, fummiflas Oraciones, y tantas devotas 
Plegarias, que han fobrevoiadoala Pluma. To* 

^ ^ iT. „ camos ya mas de cerca el eftrago, y no folamente 
loque alternaban el Cielo acuchillando, y nueftro fueloindefenfo padecien- 
do?aquel inexorable al parecer, y efte orando; lino lo que enmedio de eftetan 
porfiado combate ingeniaba no foloel temor, fino el amor: no tanto e u o 
de Ia imminente calamidad, como el esfuerzo de una chatidad fina, ya cu¬ 
rada Y era, auxiliar en lo mas vivo del peligro a los que en la guerrá 
del cuerpo fe tenían por heridos de muerte, y en reencuentro mas peligró¬ 
lo fe auxiliaba de la hoftilídad del cuerpo el enemigo, para quitar al al¬ 
ma la vida. Sola efta era neceílidad extrema en rigor, y tanto mas cruel 
Guerra de Dios, ó peftilencta, quanto aviendo rendido al cuerpo eleípin- 
tu en la milicia de la vida, fe arricfgaba una, y otra falud, y padecer fobre 
fiebre menos duradera, quanto grave, la mas voraz eternamente; Ni avia 
otro remedio, que el que podían aplicar con fu nefgo, los que decimos 
efpirituales Medicos, y podríamos llamar fuertes Campeones de la Ecle- 
liaftica Milicia, que en tropas de Auxiliares, y fin mas armasque las que les 
forjó Sa ¿haridad en & encendida fragua del pecho, fe expufieron intrépi¬ 
damente al peligro, por reparar del todo efta ruyna. Creyerame avedosar, 
mado fu zelo, con la induftria, que el grande Alexandro a fus «o.dados, 
de quien fe eferibe averies dado Petos, fin efpaldares, o las Ma l* a me¬ 
dias, á fin de que no huyefien, y viendo definida,'*? indefenfa ia -e.palda 
temieíTen volverla al enemigo, (a) Nada temían mas que volver al nefgo 
la cfpalda los zelofifiimos Miniftros, que en tropa mas que militar, noío- 
lamente en el valor, fino en el numero, aplicaron todo fu esfuerzo al au- 

xtho los pechos á beber, y embeber-en ellos, las 

malignas contagiofas puntas que difparaba de si cada doliente, mucho mas 
en el poftrer aliento. Y efto todas, y quantas veces llamaba la, neceílidad 
de las recaídas, que fi no en la culpa, tocaban en lo vivo á nuevo nclgo. 
Acudíate á todos con igual chandad, que denuedo, muchas veces defien¬ 
do la falud para tan noble empleo, y no pocas hafta codiciarla .enferme¬ 
dad por dar un favnete g tifiólo á la neceílidad déla muerte. Pudieron bor¬ 
rar en efta ocafion nueihos diligéntiínmos Mihiftrcs, aquélla valentía, 
que parece vanidad cñ los Efguizacos, gente animóla de que en trances 
de Peftilencia fe valen en Provincias de Italia, par* ocurrir al alma, y al 
cu-roo. No temen tan feroz enemigo, y endurecidos con la frecuencia de 
iusi,olpes manotean el deftrozo, deteftando corA^vtleza el uío ue.es pro¬ 
le rvatt vos Pero efte valeroío auxiliar que comóén la guerra del mundo, 

v ’ íff 

Miniftros £ 

armó la Chari- 

dad auxilian 

efpirituaímentc 

d los enfermos, 
j cemo'i 

w 
Alexander 

Magnus ne fu¬ 
gerent milites 
femithoraces 
eis pro thora¬ 
cibus dedit; u£ 
cum terga nu¬ 
da eilent illa in 
fuga hofiibus 
objicere vere¬ 
rentur. 
Polliceo, lib. 4, 

- ■ ' . ' 'i 
\„ . , , \ ,r 

* • \ ■ 

■d Bfgmtares, 
gente que no te¬ 
me las pé¡ft',kst¡4 
eias. 
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en la que hace Dios, lo fuelen eftos dar por ínteres; lo daban nueftros Au¬ 
xiliares con mas valor, aun dándolo de charidad. Acción verdaderamente 
heroyea, y que foloeftimará cabalmente quien reflejare en Ciudades de mas 
antigua Chriftiandad, de mayor Pueblo, y mas culto en fus moradores 
la inopia de menores auxilios en iguales neceffidades. Leemos en una gran 
rene en Milán, que fin controverfta es una de las mas cultas, y politi- 
cas Provincias de Italia; el defamparo de fus mas peligrados dolientes, y 
a lu yuta los ahogos, y mortales congojas de fu grande Arzobifpo, y Emi¬ 
nenti fumo Cardenal San Carlos Borromeo, que viendo aquella populofa 
Ciudad hecha un Hoípital de contagiados, y lo que es mas, poblado á rao- 
do de ella, el capaciífimo Hofpital de San Gregorio, que defde entonces 
ya era Ciudad de refugio a eftos aífaltos; llegó á exclamar mas con lagrv- 
mas, que palabras: „ Eftán no folo afligidos de fu mal, mas veenfe también 
„ privados de todo el focorro humano, no folamente del cuerpo, mas, lo 
„ que tanto importa, de fus almas, y ( aquí lo mas penofo ) no fe halla fi- 
„ quiera un Sacerdote que aviendo compartían de tanta calamidad fe 
„ mueva a ayudarlos. 

4i>. Miniftranos la mifma Hiftoria el anhelo de efte Paftor, por 
hallar fiquiera un Sacerdote á efte efefto: el confueio que recibió con fo¬ 
lo uno que pudo conducir de los Efguizaros para que adminiftrafle en S. 
Gregorio: el empeño en reducir á los Curas, que tcmerofos avian defer- 

rrÍKa lar ^arrochias> con2t° en ganar á I°s Religiofos, y fu refolucion 
trabajóla a exercitarle en obra tan charitativa: el recurfo á faSantidadfo- 
bre compeler a los Curas a la adminiftracion, valerfe de los Religiofos, 
aunque lo contradijeren fus Prelados: y Analmente los esfuerzos de efte Prc. 
^^d^mo para facilitarla admimftraciou, y focorro efpiritual de los 
enfermos. Tantofee^afe^.ydificulta enmvalionde Peftilencia, etiquetara, 
bien hace guerra el temor, y guerra, que tocando en la carne, fe quiere re- 
Ptr con la fuga. Al mifmo ano que efto fucedia, que fue el de 157(5. ar- 
diaia Nueva E (pana en aquella fu gran Peftilencia,:que como hemos di- 

dos milloiles.de indios; y aunque todavía era mucha laefca- 
fez de Miniftros pata,tamaño contratiempo, y mucho mas de Hiftoriado- 
res que perpetualien a 4 admiración, y mejor á la imitación los efmeros 
de fu charidad, y valentía; fe percibe no poco de Iq que á otro fin eferí- 

auer°baftr'edltad0 con lo^ conferva la tradición, y la memoria. Y lo 
que bafta a conocer, que quando en Milán no fe .hallaba un Sacerdote pa¬ 
ra tantos millares.de enfermos, no avia uno en Nueva Efpaúaque no ef- 
tuviefíe ya por fu voluntad, ya por infirmación de fu Prelado atareado en 
d focorro de, fus almas, y muchos, con mas los Seculares, y Magnates, ar- 

S cuerpoT38 ad’ y de la jeteada por la curación 

4ió. Nada empero le acredita mejor, que el efmero en la ocnífrm 
prefente. No poco fe fia indicado; fuera prolijidad decirlo todo, y es co¬ 
nio obligación una refena breve de los que mas arrífeó la charidad á efta 
adminiftracion peligrofa. Los primeros á efta, y otras obras de la mifma 
virtud fueron Jos que en compañía de fu Santo Patriarcha y Sagrado Mí 
rcar Candido San Ignacio de Leyóla, feñaló el Cielo ení/M^d"u 

-Iglcíta, gravando por tymbre á fu Efcudo, y Divifa áíbComnsm. \\ 
JESUS, mayor fu 

xico coman .por folo aventuraos; en la gran miteá* $ 

que 
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quefiendo, como dice fu Chronifta, peqüeíia GreY la de la Compañía en 
Ñueva-Efpaña, y que apenas tenia en ella tres años, hizo, y tuvo mucho 
que hacer con los miferables Indios enfermos} ya en lo corporal, repartien- 
do las limofnas que les hacia el Señor Virrey por fu mano} á cuyo logró 
fe repartieron también entre varios Padres, y Coadjutores, los barrios mas 
diñantes, donde fe llevaba la comidá guifada, y fazonada en fu nuevo Co- 
legio, y la fervian á cada uno de ios enfermos, con el afan que fe deja en* 
tender, y fe hizo neceflario, porque perdidos de apetencia los contagiados 
le dejaban perecer, y no comían fino á repetidas inftancias. 

417* Proveyéronlos también de curación, de que como fe percibe 
déla gran mortandad que huvo entonces, tenían igual neceílidad. A Cuyo 
fin ( como ahora al Padre Juan Martínez ) alentó entonces la charidad al 
Padre Hernán Suarez de la Concha, quien de una Cafa eapaciilima hi¬ 
zo en Santiago Tlatelolco un Hoípital, donde recogía á los mas necef- 
litados, y donde á fu diligencia fueron aífiftídos en un todo, libertan* 
do á innumerables de la muerte. Ni fe aquietaba efteReligiofo bienhechor 
con fu perfonal aíTiílencia á tan popuiofo Hofpital: afanófe mas en ios rap¬ 
tos concedidos aldefcanfó, enque (alia ¿caballo por todo México pidiendo 
limofna para fus enfermos; las que le fubminiftrabán largamente losMercade- 
res viendo el buen empleo que hacia de ellas, y que fe lograban en la Cónva- 
lefcencia de muchifllmos. Socorriólos igualmente en lo efpíritual la Compa¬ 
ñía, que aunque por recien llegada no apreftaííe tantos Miniftros como las de¬ 
mas Religiones ya arraigadas en México; fe halló ya en elle tiempo Con 
tres Sacerdotes Lenguas eminentes: el Padre Bartholonve Saldaba, Cura 
que fue de Santa Catharina Martyr, el Padre Juan de Tobar, Secretario de 
Cabildo, y Prebendado de efta Santa íglefia,'y el Padre Aíonfo Fernan¬ 
dez, Cura que avia fido de Ixtlahuaca; quienes de día, y de noche traba* 
jaron incanfablemente en adminiftrar á los enfermos, coadjuvando el Her¬ 
mano Antonio del Rincón, Novicio, Lengua también, yperitifiimo enia 
Mexicana, en la que los exhortaba, y ayudaba á bien morir. Y todos tan 
empeñofos en la adminiftracion, y focorro de ios Contagiados qué los 
pidió el Virrey para que también fuera de México ( como lo hicieron j cuidaf- 
fende los Indios enfermos. A ffi entonces, y ahora mucho mejor porfer mas 
eftos zelofosOperarios;quecampeandode Auxiliares, Protedores, ó EfcudóS 
que labró la charidad de oro fíniffimo, fe oftentaron qual los de aquella Com¬ 
pañía de los Macabeos, que dejandofe tocar de la mifnia charidad, como deí 
Sol, allanaron montes de dificultades con fus luces,(b) Y no por Ótra caufa que 
por la que dió Redaño á elle lugar; porque oftentando aun en las A rmas que 
juegan fu limpieza parece que arden, fegun vuelven mas luz que reciben, (c) 
Pero arden Tolo en charidad, que es donde fe duplica fu luz, y la quedifun- 

Florenc. Chro¬ 
nica de laCom- 
pañia ert Nue¬ 
va-Efpa ña lib* 
i^*é C0jpé 

AfdminiJlrS 
recien llegados 

& México en tes 
Pefie del ano di 

'W* 

Cstran^ fuf- 

tintan a los itn* 
tagiados. 

Los Padres 

los adsnmfira- 

ron en fu idioma 
y quienes ftteroé 

418. A efte efe&o falían con el dia de la Cafa, y fogofa éfpherade 
fu Padre, y Patriarcha S. Ignacio, Tropas de eftoS efeudados Auxiliares, y 
Palian con el mifmo deftinc que el Sol, que reberVeraba en fus Éfeudos; 
áeftenderfe, y difundir fu luz fobfe buenos, y Oíalos, fanos,’ y ehfernios: 
á focorrer á dos luces, efpíritual, y cbrpotalmente fus dolencias, dándoles 

rel fubfiento á lus hambres, el abrigo á fu defnudez, remedio á íüs Cuer¬ 
pos, y principalmente á fus almas. Y dábanlo todo entrando, y penetran¬ 
do, como la luz, hafta los mas efeondidos rincones, immundos fútanos en 
que yacían los dolientes mas afquerofos, y totalmente defampatadós, y á 
quienes traían la luz, y la Talud en alas de fu charidad: pero con la adver- 

i. íff 2 tea- 

■ sfe. 

„ (b) 
Refulíit Sol 
inClypéós au¬ 
reos, & refpié- 
duerutst mon¬ 
tes abéis. 
1. Mach, Cap. 
6. V6rf. 30. 

. (c> 4 
Hujufrhóds ar¬ 
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lucem cu foe¬ 
tiore reddüt, & 
árdere vidévur. 
Redan, ádhüe 
loe. 
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tencia que pide la limpieza, nacida del buen ufo de los Efeudos con que 
protege en tales cafos fu Sagrada Militar Compañía, pagando ufura á 
todas luces, y dando mas que recibían, (d) Verdad confiante, que hicie¬ 
ron clara conio la luz, los focorros de fu piedad, ó fueíTe iluminando la al¬ 
ma, ó el cuerpo. Al logro de ello ultimo pufo en fus manos la liberali¬ 
dad Mexicana no pocas cantidades, que para que fuellen bien diftribuidas, 
á los que mas neceílí tallen, fobraba el abono de los ojos, bañando lacón- 
fianza de que es digna fu integridad, y limpieza, hafta en proceder. Pero 
hizo patente efta mifma, aver dado mas que recibieron. 

419. Mucho fue lo que Colicuó, y recibió el Padre Juan Martínez, 
y a fu exemplar laudable otros muchos de los Moradores del Colegio Má¬ 
ximo, Banco en ella ocalion de plata, y de paciencia á focqrrer neceífida- 
des, y fufrir importunaciones, folo porque hacia charidad! Pero entrando 
á cuentas halló mayor data, que recibo, y que, aun de lo qyie expendió de 
fus Proprios es deudor el Cielo al Colegio. Bien que en aquel provecho- 
fo contrado, fiempre de aílecuracion, y ahora, con propriedad, de Com¬ 
pañía, en que al Señor de rodo, fe dá á logro, lo que fe da a fus pobres. 
Miniftrabanfeies entre otros auxilios el abrigo para madurar fu (alud, oca- 
riendo á la defnudez en que yacian, por cuya caufa feempedemecialaenr 
fermedad: ya efta caft extrema indigencia fe arbitró proveerlos de pobres 
coberteras, ó frafadas, de que fe hizo muchilfi mo gallo, fiendo (obre el que 
caía el de la curación, y alimentos, por cuya efeafez, y abundancia de enfer¬ 
mos, era de muchos pefos. Y á los que avian recibido, y expendido los Re- 
ligiofos contribuyó por mano de fu Procurador el Colegio: primeramen¬ 
te por la intervención del Padre Martínez con trefcientasj y cincuenta fra¬ 
fadas, y quinientos pelos en reales: y yendo á maslanecellidad con la can¬ 
tidad de mil petos, fetecientas, y noventa frafadas, con lo que, fe reme¬ 
diaron no pocos. 

420. El mifmo alcance hace el Seminario de San Gregorio, lauda¬ 
ble adminiílracion dé la Sagrada Compañía, principalmente para los Indios: 
á cuyo corporal focorro avieodo logrado de varios devotos hafta cantidad 
de fetecientos, y veinte pelos que repartirles de ¡imofna á los que en lam- 
foportable tarea de fus confelíiones hallaftea mas needlitados; quilo en¬ 
trar á la parte en la piedad: y no.obftante fus pocas facultades les repartió 
á los pobres halla quinientos pelos: en que no entra lo que íusYervorofqs 
Operarios felicitaron por sí, y repartieron, Ultimados de los que en los 
contornos de México ( que todos los recorre, y recorrió fu charidad ácon- 
feílarlos ) lloraban fus neceffidacks. Ni menos las Calillas Je Hofpita- 
lidad en que recogieron, y curaron a los mas deküchados: las Cunas, üHof- 
picillos en que recogieron, y alimentaron niños huérfanos; uñosa ios.de 
las Amas, otros á los de fus Pedagogos, y todos á los pechos de fu charidad. 

42 r. Dió fangre, ya que no leche, de los íuyos, por fu votada po¬ 
breza, la Cafa Profeíla, y principal Baluarte de ja charidad, y de la Gony- 
pañia de JESUS en México. Y aunque no dió. cqfa- de sí por no tener,cp« 
fa en la tierra, lo dió del Cielo, queqs donde l]p, encado fus Proprios: y lo 
dió no dartdo, fino pidiendo, é infamando á varios bienhechores (erntre 
quienes fino el primero, fue uno dq ejios el Marques r'qente.que dio dos 
mil pelos para que repartiefíen Ips- Padres á los'pobres ).el férvido que ha¬ 
rían á Dios focorriendo á los., enfertnps: á cuyos golpes propriainente de 
luz, y de. que en, ellos calos fueie ayer, en lo quc.no es México, igual ne- 
ceílidadj fe juntaron de varios animos piadoibs mas de tres mil pelos con 
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el importe de mas de mil frailadas, que expendieron los Padres con dií- 
crecion, y vida la nCceflidad de los pobres, Ni íes faltó que dar mas que 
llegaron á recibir. En un mar de miferias por donde corrían auxiliando 
eftos zelofos Operarios nadaaviade Proprios en Cafa (como Profefla) Con¬ 
que los pudieífén íbeorrerdo hacían empero con más merito de fu piedad,con 
lo que podia, y fe permite á fu Religiofa pobreza, alijándole por remediar 
la de fus proximos, de algunas cofillas de fu ufo, dejándoles fus pañuelos, 
cajas de polvos, y aun los pañillosque hacia neceífaríos la fatiga, y füdor 
que caufaba el trabajo, defafiando fu chatídad al apdfentd, que limpiaba 
de lo que encontraba aunque fueífe lo mas preciflo, llegando á dar el pan, 
y chocolate, que era el resfuerzo de una mala comida,que ó defaíTonaba el bo¬ 
chorno, ó no podia paffarfe, por aver pallado ya la hora; ftendo efte otro 
modo de dar mas luz que recibían, por aver falido con la que brujuleaba 
la Aurora, y volver con la que era fuego al medio día. 

422. * Pero en lo que lucieron halla arder tan fervorofos Operarios 
fue en el atareado miniílerio de difponer, y confeífar á los enfermos. In¬ 
creíble fe hiciera ella fu aplicación incansable, á no averia bañado de luz 
ur experiencia continuada. No era poca la que á la luz de la mañanare* 
cibian de los que pedían efte focorro, cuyos nuncios como veloces Pájaros 
( ya que no como importunas Golondrinas ) los difpertaban al trabajo, lle¬ 
vándolos halla donde venían, que eran diverfos Palles del contorno, y al¬ 
gunos accefibles folo á los Pájaros. Y con ella no poca luz que recibían era 
mas fin comparación la que daban. Iba cada uno llamado de una parva de 
meníageros, muchos de ellos defnudos, y fin pluma; y quando llevaba 
ocho, o diez penitentes de vocación, fe hallaba tantos mas por las ca¬ 
lles, clamoreando la neceflidad á cada pafíb, que fe llegaba á la primera 
citación, ó intención quando ya fe abrafabán ios Pájaros. Conefta practi¬ 
ca. y la inviolable de la Compañía de dar razón de lo hecho fe averigua¬ 
ban veinte, ó mas confefliones, quando avia ido un Padre á quatro, ó cin¬ 
co, y que de todos los que faiian para efte efedo, ya en :os encuentros, ya 
á "ritos de la urgencia, avian Pido mas que los llamados ios cogidos. Entre 
otros fe notó de alguno que embofeado en los mas remotos Andurriales 
hizo un día treinta, y dos confelliones, quedandofe hafta fin comer; pero 
vana^loriofo á lo del Cielo, de que caminando á par del Sol, fiempre fatigado 
del camino, y tentado no pocas veces al pozo, y brocal de una profunda, enre¬ 
dada conciencia, avia comido el fafonado plato de la divina vountad, y bebido 
llantos de oenitentes, manjar cubierto, de que ayunó también el compañero. 

423/ En efte Refectorio lo fueron de tan noble Operario toáoslos 
de la Sagrada Compañía, y á tan exorbitante tarea dieron cuenta de sí, y 
de aquella multitud de confefliones, que fatigó á la mifma curioudad. En 
los primeros mefes, legun apuntes de los Operarios, y aplicación del Por¬ 
tero de la Cafa Profefla, cerraba el dia con ciento, y quarenta, ciento, y 
treinta confefliones que avian hecho entre todos. En poco mas, o menos 
fe mantuvo efte numero los primeros, cinco, ó feis mefes: bajo, y 
fubió algo mas hafta el fin; pero no bajaron de ciento. Conque en 
caft un ano del trabajo, dejo á otro guarifmo mas prolijo las confefliones 
que fe harían folo de la Caía Ptofefía. Con la advertencia de aver confef- 
fadoá unos miímos muchas veces, y quantas retoñaba el peligro: y la de aver 
hecho la modeftia ]efuita, importunada de un ruego oblequiofo, el menor 
computo: el que indicó al fin, y refiftió, no tanto por purificar la verdad 
que aconitumbra, y eftaba conflante en el agradecimiento de México; co- 
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mo por lo que expreílo el que mas fe importunó á eñe fin; y fue,, el temor 
,, de que á algunos parecieífe, ó encarecimiento de los jefuitas, ó prelump- 
,, cion de los Operarios, queriendo eftos ja&arnos de mas de lo que fe ha 
,, procurado atender á los pobres enfermos en el tiempo de la Epidemia. 
Baile decir que fueron ellos todo fu cuidado en elle tiempo, omitiendo 
por ellos las fervorofas Miííiones, que á edificación del Publico, y logro 
de Indulgencias, obfervan annualmente en el tiempo Santo de Quarefma: 
bien que perfuadiendofe eítaba de mas fu Oratoria, quando ardiendo el 
Cielo para encender á México en fiebre, le ponderaba la gravedad de fus 
culpas, con la pena de aquella plaga: la muerte, con la que tenianá los ojos: 
el juicio, con el anuncio de una peíle: el infierno, acreditado en otro in¬ 
cendio; y la gloria á que defefperada la vida, afpiraba por fin de fu defleo. 

424. El mi fin ó tenor que los mas expertos Operarios obfer varón afli 
los Maeílros como los Padres eíludiantes, y moradores de fu Colegio Ma¬ 
ximo, que dicen de San Pedro, y San Pablo, y los quefupieron mejor ha¬ 
cer las confefliones que contarlas; pues fiendo afli que falian muchos mas 
fugetos, y con igual continuación que en la Cafa Profefía, llegado el exa¬ 
men de conciencias que avian alijado, llegaron á efcrupulizar fobreel nu¬ 
mero de quince mil confefliones que avrian hecho; y llegaron á la reali¬ 
dad folamente, expreflando fer fin numero las que avian oído. Tanto abul¬ 
ta junto lo que van amontonando los dias! Pero dirigen, y llegan a) Cie¬ 
lo, mejor que los de Mercurio, ellos Montes, por mas que en ellos mif- 
mos pierda la memoria fus calculos. La mifrna nota parece-, fe debia al Se¬ 
minario, y Colegio de San Gregorio, pues fiendo el que mas edificaá ella 
Ciudad con fu afanado zelo, e incanfable tarea en la educación, y admi- 
niílracion de los Sacramentos á los Indios, que fin mas que frecuentarlo 
fon de los mas cultos de México, y á quienes focorrió en la prefente ur¬ 
gencia en un continuo movimiento; con todo llegando á certificar de fus 
tareas la mas perfpicaz obfervacion, fe defembarazó de elle trabajo que 
parece firmó mas que otro alguno fu modefliflimo Reítor, eferibiendo 
quatro renglones en que fumó como cinco mil confe Ilíones; bailante tra¬ 
bajo á fatigar fus Operarios aviendofe hecho en ios lugares mas diñantes, 
y en barrios dentro, y fuera de México, y por los fugetos que quedaron 
folamente en quatro expediros, aviendofe contagiado los otros, y de los 
primeros fu zelofiílimo Redor Padre ]uan Antonio Balthafari: plaga que 
poílró á no pocos Jefuitas, y de que murieron algunos afli en ella Ciudad, 
como en otras, principalmente en la de los Angeles-, donde fe dice de al¬ 
guno, que oílentó el premio, y la Corona de fus bien empleados afanes. 

425. Fue elle el Padre Juan de Siles tan zelofo del bien defuspro- 
ximos los Indios, que contigua al Colegio de que era morador en la Pue¬ 
bla trazó una pequeñita Capilla para donde, por fola fu voluntad laudable, 
los recogía, y acariciaba, inftruyendolos, y admimftrandoleslos Sacramen¬ 
tos de la Penitencia, y Comunión, fegun que con la frecuencia que admi¬ 
ramos fe obferva en San Gregorio de México; y fi á eílo los atraía en fa¬ 
na falud, fue fin comparación en ella fu contagiofa enfermedad en quear- 
raílrada fu fina charidad de fu miferia, y defamparo, trabajó incantable en 
eíle, y otros officios de piedad haíla dar el ultimo aliento á la violencia, y 
ardentía de la fiebre. Murió finalmente pero con tan dichofa muerte, que 
ella mifrna lo aclamó vencedor, al veerlo con infignias de triumpho. A fi¬ 
fi nos afíeguran fugetos graves de la Sagrada Compañia, apareció en la mifrna 
Ciudad á alma tan feliz que merece al Cielo ellos favoress dejándotele ver 

raf- 
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rajando explendores por ropas, ceñido diademas de gloria, y empuñando 
como infignia de triumpho una palma; infamando con mas luces que vo¬ 
ces fer toda aquella gloria, y arrheos, el premio de fu charidad, con los In¬ 
dios y de aver facrificado por ellos la vida bajo la tyraniadel contagio. 

3 42<5. Que haria bañado de efta luz el antiguo ardimiento de procla¬ 
mar Martyres á los que por la charidad de Dios, y del proximo logran dar 
la vida al tyrano rigor de una enemiga Peftilencia? empeño, que degene¬ 
rando ahora en prurito de participar novedades, fe nos vulgarizó halla en 
Gazetas. Yo digo de mi, que aun bajo el afianze infinuado, y palma con¬ 
cedida del Cielo no la daré á una ni á otra mano, delibando que menof- 
preciados los vifoños, la litiguen los alentados. Y mas viendo encontrados 
dos veteranos, y finó de una mifma Compañía, tan provedos como los Pa¬ 
dres Theophilo Raynaudo, y Tilomas Hurtado, Clérigo Reglar de los 
Menores ( á quien figue el Platelli, Jefuita, y otros muchos) y quienes 
fe acuchillaron tan dieftra, aunque peladamente, en el dado de efta diíputa, 
que ignoro aya quien fe atreva (Tino és vellido nuevas armas, y mas dobles 
quedas que fe abollaron entrambos) á conceder la palma á uno, ti otro. 
Principalmente yendo tan efpefas las puntas, que le hirieron ambos al qui¬ 
tarlas; y tomándolas en los labios el primero, hace también de hierro fu 
boca; hiere quando fe queja, y la eígrime contra el íegundo. Conñeííohan 
dado mas vuelo al Padre Theophilo los que lia nuevo peño de razón, y fin 
mas auxilio que fus plumas han eferito defpues, íufragandoá fu mi íma opi¬ 
nión; los que numera el Padre Mendo, que dice fon doce Univerfidades, 
ó Academias, trece Cardenales, doce Cbifpos, dofcientos, fetenta,y qua- 
tro Dolores, cincuenta, y tres Efcnptores que fien ten fer verdaderos Mar¬ 
tyres; á que fe ha allegado nuevamente Urfytigoyti produciendo por si al 
Cardenal Baronio, y nuevos exemplos de efta heroyeidad chantativa. Pe¬ 
ro ninguno tan authorizado como el de los feliciílimos Presbyteros, Dia¬ 
conos, y otros Fieles, que en la gran Roma, y tiempos de Valeiiano Em¬ 
perador, murieron firviendo á los enfermos, y de quienes, como Santos 
Martyres, hace memoria el Martyrologio Romano á los 28. de Febrero, 
(e) Queda aun en duda fi fue efte martyriorigorofo, ó con la notable 
limitación de aquel, como; á que parece hizo ccnftumbre del encomio 
la piedad; pudiendo fer efte, otro comoaquel martyrio de una fervidumbre 
en charidad que fobreañadió al que lo es por confeílion de *a Re, San Ge- 
ronymo. (f) Y que fe podrá dar de gracia á los zelofos Operarios, que 
folidados, y bruñidos en.Efcudos mas puros, y preciólos que de oro, le de¬ 
jaron herir en efte peftilente conflicto de todo el Sol de la charidad halla 
verfe arder en la hoguera mortal de la fiebre, y dar nuevo explendor á ios 

altos montes del Cielo. 
427. Hicieronla en efte trabajo á los Padres de la Compañía, y alum¬ 

nos de uno, y otro Colegio los R.R. Apoftolicos, y moradores de lu mo¬ 
derna fundación, y nuevo Colegio de San Fernando, que con perpetuó 
nombre de fu Comifíario General que era al prefente, con tanta edifica¬ 
ción de México, y fus Templos, bizarría de fus moradores en las muchas 
quantiofas limofnas con que los han locorrido en pocos dias, fe fundó, y 
erigió en ellos ultimos, y efpera mejorar de edificios, dcmonftrando hada 
en no pedirlas la divina paternal providencia, que igualmente huvieia fo- 
corrido á los otros Apoftolicos de la Religión del gran Padre San Cayeta¬ 
no: á quienes fe deftinó primeramente el Legado con que eftos íundaron, 
y conque fe dice que no fe atrevieron aquellos. Embrazó, pues, efte Se- 
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raphico Efquadron, no otro que aquel Eícudo, que fe labra, y en que ef- 
culpe fus proezas tranfitando montes, é impenetrables efpefuras, en el afan 
de fus continuadas Miifiones, y en que defeabezando la Hydra, que fiem- 
pre retoña, de los vicios, y devorando las nocivas Serpientes de las culpas, 
1'e dejan ver como las Aves, que llama Ibes el Griego, y que desbaratando, le¬ 
gua Cicerón, fu veneno, purgan, y confumen efta peñe, que induce en 
Egypto el viento Africo, (g) Y délas que quiere joíepho fe valieífe en el 
Defierto Moyfes para exterminar la plaga, y multitud de Serpientes que 
infedaba á los de Ifracl en fu viaje. Por lo que creo blafone de tan fieros 
defpojos fu Elcudo, fiendo otro como el del bello joven Aventino, en que 
por tymbre heredado de Hercules fu Padre, fe dice aver eículpido cien 
Serpientes, y una Hydra que atormentaban otras. 

....Satus Hercule pulchro 
Pulcher Aventinus, Clypeoque infigne paternum 

Centum angues, cinótarnque gerit Serpentibus Hydram. 

42S. Manejáronlo aquí ellos Apoftolicos varones, é hijos verdade¬ 
ros del Hercules de la Iglefia San Francifco,oftentando por lo mas efpefo 
de la Ciudad y fus contornos á los apeligrados dolientes, como avian de ex- 
pugnarfe en aquel trance los monflruos de las culpas, y rebeladas cabeza-s 
de los vicios al tajo de una ablblucion valerofa, y firme refoiucion del do¬ 
lor. A cuyo empeño, los que como recien llegados á México, y Apoíto- 
licos hada en el numero, apenas llegaban á doce, falian á mañana, y tarde, 
remontandofe tanto las mas veces, que andaban dos, y mas leguas, em¬ 
pleados en confeífar los contagiados, que aunque innumerables, fe pueden 
contar por docenas, y venir en conocimiento del numero fiendo el mas 
regular de hada doce antes mas confefliones, las que hacia cadaReligiofoj 
y edo con valentía tan Herculea, que fin otro vedido que fu piel, y no fo- 
lo con fu obfervada defnudez, fino con la dequalquier prefervativo, ó cau¬ 
tela que previenen, y aun aconfejan al proprio Parrocho los Autores, fe 
arrojaban á qualquier choza contagiada, y apretada de enfermos, donde con 
charidad mas valiente: y tanta proligidad, como pudieran en falud, losdif- 
ponian, y confedaban, fudando mas, que provocado á medicinas el en¬ 
fermo, el Confeflor, quien en las fatigas del camino, y bochorno de las 
mandones, apuraba un continuado bezuar á fus fiadores. Sin que por efta 
tarea continuada cafi un año, defcaeciera en un apice la obfervancia regu- 
larde aquel Colegio, defeanfando fus Religiofos de las fatigas del día, y que 
le propalaban muchas veces á la noche, en los Maytines, y Edaciones de 
Choro, á que entraban, como fiempre, á las doce, fin desampararlo hada 
las tres de la mañana: lo que también fe obfervaba á otras horas, que fe 
decian á la acodumbrada, y con la mifma paufa que mantiene el cuidado, 
y fuele aumentar el efcrupulo. 

429. Era para alabar á Dios ede continuado movimiento, y tirante 
cuerda del relox de la charidad, y Religión, mantenida igualmente no fo¬ 
jo de aquellos veteranos Religiofos que ha curtido el mar, y la tierra en 
fus peregrinaciones, y viajes, fino de aquellos que entre otros muchos mas 
pretendientes ha recibido de nuedro fuelo ede Colegio,y deque abundan 
los de Queretaro, y Zacatecas, manreniendofe algunos de los que fe podían 
temer mas delicados en fus bien afperas Mifiíones. Verdad patente contra 
la impofiura de algunos ( cuyos hijos lo fon también de Nueva-Efpaña) 
íobrequeios que nacen en ella, no fufren las afperidades de ede inftituto: 

r 
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y verdad afianzada aun en la debilidad mugerii, que por mas que la mu- 

llefie cuna el mifmo fuelo, y á veces la mayor opulencia; llenan, y edifi¬ 
can fus Claudios Monicas, Recoletas, Capuchinas, y Carmelitas; y que fe 
execurorióen laocafionprefente en que fue uno el trabajo de todos, y fian¬ 

te que comprimía al paffo que edificaba fu tefon. A todo atendia fu cha- 

ridad, y á nada mas que al logro de las almas: en ella demanda andaban 
uniendo, y feparando, no folo á los moribundos con Dios, y á los peni¬ 

tentes de fiís culpas; fino á los que podían en matrimonio, á los que no 
podían en divorcio: cafaron, y pufieron en gracia de Dios innumerables, 

que hafta aquel tiempo avian fabido fingir uno, y otro; divorciando otros 

mudaos que no pudieron fingir mas, y para tomar otro remedio fe cru¬ 

zaban impedimentos: en ella feparacion, como mas violenta a ja natura¬ 

leza de una conftumbre envejecida, que no toleró, y arbitro íu confian- 

cia? Cargabanfe de quanto pretextaba la ignorancia para permanecer en el 

peligro, hafta precipitarle al aby fmo: de hombre, que alimentaffe á la muger; 

muger que afliftieffe,y curafie al hombre: y para ellos, y otros quizá mas ar¬ 

duo^ divorcios, á que riefgos no fe ofrecieron? Acuerdóme del de un Religio- 

fo grave hafta en la edad, que ocurriendo a confeífar a uno, que fe le de¬ 

claró mal Clavero, eftropeado de la tarea del día, folo, y de noche anda¬ 

ba arbitrando eícalas, y arañando ( como dicen ) las paredes, por efeatar, 

y ganzuar las foletas de un apofentillo no muy bajo, que eran las arcas 
del enfermo, y por donde tenia repartidas multitud de llaves contrahechas, 

que como maeftras hacían á muchas puertas de México, y manejadas fer- 

vian á fus manos de efpofas para vivir fiempre en fus yerros, 
430. Ni fue folo grande fu esfuerzo en quitar io que dañaba la al¬ 

ma á los enfermos, como en darles lo que los podia aprovechar. No ha¬ 

blo de fus plegarias, y repetidos clamores ai Cielo á fin que remitidle el 

rigor; pues á mas de la publica deprecación, ya apuntada, íe continuaban 
interiores, efpccialmente entre los Religiofos Choriftas, y Novicios, quie¬ 

nes fe habituaron tanto á ellas, aunque tan afperas, que fe continúan haf¬ 

ta oy las que por entonces fe impufieron; hablo del alivio corporal á 
los enfermos, ya dándoles multitud de mantas, ó frailadas para fu abrigo, 

y medicinas á fu alivio. Generalmente ávia orden del Guardian para que 
de la Boticainterior del Colegio fe dieran quantas medicinas fe pidieífen, 

y las que faltaflen fe falieífen á mendigar entre los bienhechores, como fe 
executó puntualmente, y no con tan pocos enfermos, que no fuelle todo 

el vecindario, y barrios circundantes al Colegio: limofna que hafta oy fe 

practica, y que folo es menos por ferio también los enfermos. Eran mas 

entonces ( y fon muchos ahora ) los hambrientos: y aunque á focorrerlos 

baftaííen las fobras de la Comunidad, que fe acrecentaban de intento, fe 

ponían, y fafonaban igualmente muchas mas raciones que fe diftributani 

los dolientes del contorno, beneficio que fe averigua de prefente: porque 
li oy de refiduos de la Comunidad cali intactos, fe aprontan mas de trein¬ 

ta ceftillos para varios pobres, y quizá familias enteras, queda áíaconfide- 

racion lo que fe haria en ncceífidad mas urgente. Pagó empero Dios lar¬ 

gamente lo fino de efta charidad librando de los rigores del contagio á efta 
Comunidad de bíenhechores;pues aunque un Hermano Donado, y fu exem¬ 
plar Mro. de Novicios fe picaron gravemente de la fiebre, y mucho mas por 

incomparablemente trabajado, fu zeloíillimo Guardian que fe deploro en re¬ 

petidas agonías, convalefció, al fin, en oftentacion, que plugo al Cielo 

apretar el trabajo para hacer mayor el beneficio» 
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CAPITULO II. 
Nueva refeña de cafí no efiperados Auxiliares, y los que del V. Clero de 
México la han auxiliado, y auxiliaron en efta conftitucion á los enfermos, 

principalmente los de la exemplar Congregación del Oratorio 
Mexicano. 

431 • T) Aro es, y fobre muchos íingular, el blafon que nos often- 
jj^ ta en efte Capitulo el Efcudo, y protección de efta Ciu¬ 

dad. Y otro como el que fe dice ufó en el fuyo el ce¬ 
lebre Sophanes Dercelenfe, de quien nos efcribe Herodoto, no averie es¬ 

culpido otra inftgnia, que una Ancora: pero con tan eftrano artificio, que 
moviendofe fobre el mifmo Efcudo lo rodeaba continuamente, como que 
en qualquier parte pudiefíe ancorar fobre fu Efcudo, y efperar fu feguri- 
dad á qualquier riefgo. Aííi creo aver labrado el de fu protección nueftra 
México fegun que á todas partes ha correfpondido la defenfa á fu efpe- 
ranza. Y lo que es mas hafta de donde no podia efperar mucho auxilio, 
que era á común juicio de los que en la milicia Eclefiaftica merecen bajo 
ios arbolados íignos del Clero, bien que aquartelados en las mifmashuef- 
tes del ligio; pues aunque por sí fuertes; divididos, y libres de qualquier 
otro vinculo, folo los puede encordonar la charidad, á que auxilien enef- 
tos frangentes, en que es cierto el riefgo de fu vida. Engañó empero la 
común opinión, y muchos de los que condecora el Clerical caraCter fo- 
corrieron á la contagiada México continuando el no advertido, ó cafi ol¬ 
vidado beneficio, conque defde fu Conquifta, y mucho antes fe efmeraron 
en favorecerla. No emprendo refulcitar antiguas proezas; pero al veerlas 
defatendidas no hallo mejor camino para gratificarlas preléntes que picar, 
aunque atropelladamente en las paífadas, y fin otro eftudio, ó empeño que 
una ojeada á las mas corrientes'Hiftorias. 

432. De eftas confta aun en pluma de losReligiofos,que los prime¬ 
ros Miniftros, que con aurhoridad de embiados, y recomendación de ef- 
cogidos, vinieron mas de veinte, y cinco años antes de la Conquifta de 
México á la America, fueron doce Clérigos: pues aunque en lainftruccion 
que los Reyes Catholicos dieron derita á Colon fe dice embiaban al de¬ 
voto Padre Fr. Builjuntamente con otros Religiofos de SanFran• 
cifco, defpues fe acorde vinieífe el mifmo Fray Pedro Buil, Benedictino, 
y Nuncio Apoftolico á eftas partes. T con el ( dice Torquemada) embia- 
ron también una docena de Clérigos dobles expertos de vida apro¬ 
bada. El mifmo elogio, y prendas de efeogidos los dió el Illmo. 'Fr.Au- 
guftin Davila, Padilla: Quando llego { dice) d Sevilla Fr,Buil, Nuncio 
Jpofioüco que iba ala Isla Efpanola efeogió doce Clérigos virtuo- 
foSyj letrados para llevarlos en fu compañía. De donde fe evidencia 
que la primera Compañía de Militares Eclefiafticos qué vino á las Indias, 
y trabajó en ellas, fue de Clérigos. De eftos(ú otro mas, fino fue de los doce, 
como pienfan algunos) fue uno por mil el Lie. D. Bartholome de las Cafas, ó 
Cafaus, embiado del Cielo al mundo antiguo, y nuevo, para Padre, y pro¬ 
tector de las Indias, y de los Indios; á los que firvió, predicó, y defendió 
en el eftado Clerical mas de veinte años, hafta navegar en fu defenfa á Ef- 
paña el de 15 15. y de donde fin el defpacho que deificaba, por la muerte 

del 
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del Rey D. Fernando el Catholico, fe redujo á la Isla Efpañola á conti¬ 
nuar fu minifterio, y defpues á la Religión que diremos: fue de los prime¬ 
ros que eftudiaron Theologia en Santo Domingo de México, porque fu 
primer eftudio fueron Canones, y fegun Oviedo: el primero que fe or¬ 
denó en la America, en la Isla Efpañola, fue el Lie- Cafas, defpues 
Obijpo de Cbiapa,y gran defenfor de los Indios, a quid deben fu li¬ 
bertad, y por quien padeció mucho. De que fe infiere no aver venido 
ordenado, ó folo Diacono quando mas. 

433. Si otro no, de eftos doce fue el otro Diacono Geronymo de 
Aguilar, de tanto provecho á México Chriftiana, y fu Conquifta, como 
al Rey, á Cortes, y á los fuyos; y quien á cofia de barbarizarfe entre los 
Indios, con los trabajos de cautivo, tomó una como poíleílion deNueva- 
Efpaña por la Iglefta, nueve años antes de Cortés, preparándole fu granPro- 
te&or en efta empreíTaN. SS.P. S. Pedro, efie fu hijo, que firvieífe de lengua á 
fu efpada, y haciéndole en efie el primero de los muchos favores conque cor- 
refpondióá la repetida invocación de fu patrocinio en la Conquifta: los que 
reprodujo Cortés ante S. M. y por los que defpachó fu Real Cédula para 
que ( aun antes que fe erigieíTen Cathedrales) fe le hicieífe, y eímeraífe 
fu fiefta como de principal Proteftorenel defeubrimiento, y progreífosde 
Nueva-Eípaña. En efta concurrió con el Diácono Aguiiar el V. Clérigo 
Presbytero ]uan Díaz, que vino en compañía de Cortés, y á quien tiróá 
defcantillar la emulación diciendo averfe vuelto luego á Efpaña con el caudal 
que pudo haver, fiendo ¡o mas averiguado aver muerto, no luego v como 
quifieron otros ) fino muefao defpues de la Conquifta, en un traidor aflal- 
to que dieron los Indios de Quecholac á los Efpañoles, de los que mata¬ 
ron á algunos, y entre ellos á efte Sacerdote; difcuipandofe defpues al car¬ 
go que Cortés les hizo, conque no le avian conocido, ni fabian diftinguir 
fugetos, por fus trajes. Lo cierto es, y confiante aun de las Pinturas que 
confervaron en fus Porterías ios Francifcanos, aver baptizado las quatro 
Cabezeras de Tlaxcalla, y otros Señores de México, y Tetzcuco, y que, 
como confieíla Torquemada, fue el primer Jpoftol de México, fiendo, 
como dice, el primero que hizo officio de Cura,y Pajlor. El otro Clé¬ 
rigo que fe halló en México entonces fue el Lie. ]uan de León, que di¬ 
ce Grijalva vino con Garay; y Torquemada lo introduce en el exercito de 
Pamphilo contradiciendo la priftion de ]uan de Velazquez, embiado de 
Cortés. Otro fue el Lie, fuan Ruiz de Guevara, que aunque vino con Nar- 
vaez contra Cortés, defpues que con defleos de fu auxilio, y disfraces de 
preíló ( que le acertó á paliar Sandoval) vino á México, y volvióá Vera- 
Crnz, le halló con Narvacz, y fus Soldados tratando unir las fuerzas para 
facilitar la Conquifta. Y cito antes que vinieífe á tratarlo Fr. Bartholome 
de Olmedo, el Mercenario. Por manera que quando ninguno otro, y folo 
efte Religioío avia en México fe hallaban con él quatro Clérigos, Gerony¬ 
mo de Aguiiar, Diacono, é Interprete, ]uan de León, Juan Diaz, y ]uan 
Ruiz de Guevara, Sacerdotes, y Capellanes. Y ay quien quiera fe hallaífe 
también Alonfo González, Capellán que vino con Francifco Hernández 
de Cordova al defeubrimiento de Yucatán, y quieren volviefle con Cortés, 
como otros Soldados, y entre ellos Berna! Diaz. 

434. A eftos quatro, ó cinco debe añadirfe el Br. Pedro de Villa- 
gra, quien fuccedió en la adminiftracion á ]u.an Diaz por ^nombramiento, 
y tirulo de Cura que para la Iglefta que avia en México le defpachó el Em¬ 
perador el de 1523. y los que defpues fueron viniendo, y firvieron hafta á 
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Jos mi fajos Religiofos; como fue el Dr. Buftamantc, que ya por el de 
15 31. leu Grammatica en el Convento de Santo Domingo, y de quien 
dijo el Illmo. Padilla: Las gracias del e/ludio de los Padres mas an¬ 
tiguos de ejta Provincia fe deben reconocer al Dr. Bujíamante que 
con voluntad de amigo, y exemplo debido a Religiofos perfeverb mu* 
cbos unos leyendo en meftro Convento El Mro. AlonfoGutiérrez, Dr. 
Salmantino, Cathedrarico en aquella Umverfidad, Mro. y Aio de los hi¬ 
jos del Duque del Infantado, Clérigo muy doéto, virtuofo, y tal como le 
defleaba el V. P. Fr. Francifco de la Cruz, Fundador de los Auguftinosen 
México, para que leyefte Artes, y Theologia á fus Religiofos, y refolver 
las grandes dificultades que en efta tierra fe ofrecían por momentos en ma¬ 
teria de Sacramentos, y privilegios. Confiefío que efte Varón iníigne ran 
benemérito de México como de efta Real Univeríidad, mudó luego que 
aportó á Vera-Cruz de milicia, tomando el Abito del gran Padre San Au- 
guftin ( por lo que fe llamo Fr. Alonfo de Vera-Cruz ) pues aunque mas 
fe rcíiftió á efta pretenden, confirmandofe en fu vocación Clerical, y ocu¬ 
pación fola de Mro. fue empeño de fu V. Conductor para con Dios, que 
yiftieile el Abito de fu Orden á que nada menos fe inclinaba, y queenfe- 
ñaíle con fu virrud, y letras lo que aun defpues mucho tiempo ignoró el 
P. M. Gn jaiva, y fue, fegun dice: el fin que el V. P. ( Fray Francifco de 

c.CrUrZ ^ tUCÜ0 eH íraefr un Clérigo para que ley e[fe a los Religiofos, 
El mifmo rumbo figuió D. Bartholomé de las Calas profdfando en Santo 
Domingo; y defpues la honra de fu Religión en México, el Lie. D. Chrif- 
íoval de Lugo, defpues Fray Chriftoval de la Cruz, Clérigo no menos 
Santo, que do&o, y como tal codiciado de las Sagradas Religiones; de la 
de San Geronymoen Eípaña, pallando á indias, como pafsó con el Vifli- 
rador D. Francifco Tello de Sandoval, ofreciéndole allí yaq noquifiefleel 
Abito, un ConfeíTonario perpetuo, ocupación de mucha authoridad, yef- 
tima en aquel Orden. Pero fe guardó para exemplar, y luftre'del de Santo 
Domingo de México. 

43 5- Como fe labraren para el de San Francifco en aquellos prin¬ 
cipios, el Lie. D. Francifco Gómez, Paje, y Secretario del Illmo. V. Zu« 
marraga, codiciado para el mifmo empleo del Virrey D. Antonio de Men¬ 
doza a quien fírvió ocho años en él, y defpuesá la Religión 65, hafta los 
noventa, y cinco de fu edad bien empleada en fus Apoftolicas tareas, é 
Hiftorias de fus Religiofos, que con tanta curioíídad eferibió: el Lie. Don 
Francifco de León primer Arcediano de la Puebla: D. Alonfo Ximenez, 
Sacriftan que fue, y de los primeros Racioneros de ¡algleíiade México: D. 
Chriftoval de Zea, Mexicano, Dr.en Theologia,Cathedratico de la Real Un.i- 
verfidad, de donde ya Religiofo le iban por afeéto á curiar á S. Francifco, 
y luego vino por fupüca de fus difcipulos á leerles a la Univeríidad. Don 
Luis Velazquez, Canónigo de México, y luego Religiofo Franciícano, El 
V. Fr. Diego Romero que vino ya Clérigo Presbytero, de Efpaña, vivió 
muchos años en México hafta en el Palacio del Virrey, de donde pafsó á 
la Religión á dar efte nuevo iuítre á fu virtud. Sin otros muchos que fe 
refugiaron a San Francifco en aquel primer ligio de México, y los que fun¬ 
daron en aquel primitivo fervor la que es oy^Religion de la Charídad, y 
de que dice el Illmo. Híftoriador de fu otro Fundador Bernardino Alva- 
rez, quijo que fue ¡fe n Clérigos fus primeras piedras fundamentales 
&c. y adelante que ayudado el Siervo de J. ios Bernardino Alvar ez 
de Prestoy teros ty Clérigos como de Domingo ¡barras y otros.. &c. 

de 
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deque fue uno el que fe diceFr. Cebrian.de ia Nada,o A.ceve„do. Y deque 
fe guardaron para la Compañía de JESUS, como apuntamos, el Lie. Bar- • 
tholome de Saldaña, natural de Sevilla, de. los primeros pobladores de ■ Clcr'vos c¡»c 

Nueva-E.fpaña, donde fe ordenó, obtuvo varios beneficios, y el ultimo de fe'tñttaremn'Ú 
la Parrochial de Santa Catharina Martyr, de donde paño a la Compañía, Cmprtía en 
aviendo catequizado, reducido á la fee, y baptizado mas de quince mil ^eifgl°,y lae 

Gentiles, y aunque fu.mucha edad no le dejó adelantar las letras que def- vinosa 

feara, sí las virtudes que apreció mucho mas fu Religión. El Lie. D. Juan MuevaEfpaña- 

de Tobar, Racionero de la Cathedral de México, Secretario de fu Cabil- ,, 
do. Cicerón en la lengua Mexicana, y de los talentos, y virtudes, que no ' 
acaban de alabar fus Hiftoriadores: el Dr. D. Alonfo Fernandez de Segura, cap.8. ; 
Viílitador del Arzobifpado, Provifor de Indios, Cura de Ixtlahuaca, de' 
donde fe dió con quanto tenia á la Compañía recien fundada en eftas par¬ 
res, y que en ellos tres Clérigos fundó fu propagación en nueftra Méxi¬ 
co, Legun fu Hiftoriador el Padre Francifco de Florencia. 

436. Quando eftos en las Sagradas Religiones, huyó ( dice con toda 
ingenuidad Torquemada ) Clérigos ¿¡ue fe apartaron del bullicio de* Torquem, lib; 
las Gentes,y hicieron notoria,y manifiefta vida exemplar,y fantaf C3P* 28* 
El primero fue el V. Juan González que antes de aceptar la Canongia,. y ’ ^ ^ 
defpues que la renunció adminiftró á los Indios con el deíinteres, yexem- 
píos de virtud, que fon notorios, y dignos de una Hiftoria entera. El Padre volHntariamen. 

Juan de MeíTa, Apoftol de la Guafteca, y de las mas remotas fronteras, tepredicaron^ y 
que traficó fiempre á pie, predicando, csthequizando, y baptizando á los ca(bequinurond 

mas incultos Gentiles: fu fiel Compañero el Lie, Luis Gómez, de vida exern-' los Indios Gen- 

piar, y empleada fiempre en el beneficio de los. Indios. Otro fu contení- tiles. 

poraneo de quien no fe halla otra memoria que ella que dejó en fus Ma- ’ 
nuferitos Fr. Geronymo de Mendieta: „ Un Sacerdote conocí avrá cerca' 
„ -de quarenta años que llamaban el Padre Urbano de nación Aragonés’ 
„ ( fino me engaño) gran Latino, y Griego, que avia enfeñado Grámrna- 
w tica en México á hijos de Vecinos, y queriendo bien ayudaren fu vejez 
a, a los Indios; porque era también buena Lengua Mexicana, andaba de’ 
„ Pueblo eq Pueblo, peregrinando á pie, fin recibir cofa mas dé una po- 
„ bre comida. Vilo entonces en el Valle de Toluca, y nunca mas fupedeéf Herr’.f Decae!' 
„ nidondeacabólavida:foloféquefueVaronApoftolico.Fuelotambien,fe- 3,lib.5. c. 15»' 
gun Herrera, el V. Sacerdote Juan Sánchez de A lanis, que confu predicación, ’ *f_ w -" L 1 
y trabajpredujo á la fee, y baptizó innumerables Otomies que azorados déla " ?? 
guerra de México, fe refugiaron comandados de Conin á lo que es oy Pro¬ 
vincia de Queretaro. Y ninguno mejor que el que nos dáá conocer él Mrol 
G rija Iva porClérigo Beneficiado, sajaron virtmjo, y, zeldfo de la hon- M. Grij, lib, ¿ 
ra de nueftro Señor, á quien porque le reprehendió quifo matar un ín- cap.i^., . L. 
dio hechizero, entrandoíéle á íu apofento disfrazado en no fe que animal 
domeftico: mas no lo configuró aunque acometió á entrar dos veces; por¬ 
que hallaba á ja puerta dos Indios mancebos de gallarda presencia, y hér-‘ 
mofura, queguardaban la puerta, y 1c amenazaban de muerte quantas ve- Torquem, ubi 
ces acometía á entrar. Los que fe cree dicho Autor fueron Angeles, guar- fup. 
das de aquel Miniftro; de que fe hizo dignoigualmente ya por fu virtud, 
ya por fu officio, verificando lo que affeguró Torquemada de fu tieffipo; 
y es que baávido,y ay muchos Miniftros de los del Clero que Je han ri,™s 7 
ocupado,y de prefente fe ocupan en la enfeJfmza de ejlas Gentes en deeJo»aravía 
fus Tari idos, porque ay muchos en mucho ffj . a-pació 4?, lo* 

■ 437. A los qqe aviafin minifierio debiaq apadiríc como en indice, mifmosMigis» 

■■ " Jpf- W 
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un D. Fernando de Bocanegra, Subdiacono de México, y no nías por no 
tener edad, fino para fenalarfc en virtud. El exemplar Sacerdote, Ctlra, que 
fue, y defpues renunció, el Lie. D. Francifco de Loffa nacido en México 
feoun información que hizo de efta verdad D. Carlos de Siguenza,y Gon- 
CTQra- el Lie. Pedro de la Mota, Eclcfiaftico de calificada virtud, y gran di- 
redor de almas en fu figlo: el Br. Mathias Gamez, aífombro de peniten¬ 
cia, y abftinencia, en quien fe admiró aver paflado una Quarefma entera 
fin otro alimento que cinco garvanzos al día, y a quien debió el Tercer 
Orden Francifcano quanto fue, y es, en fu extenfion, antigua fabrica, obras 
de piedad, y exercicios que introdujo fiendo Hermano mayor muchos anos 
como lo publicaba la infcripcion de fu Retrato que coloco, y quito de fu 
Capilla; porque fu fama le daba mas culto que debiera. El Br. Manuel Te- 
Hez, de los primeros diredores, y Capellanes de las Carmelitas Defcalzas, 
de donde pallo á ferio en profellion; callando aquí dé intentólos que han 
tenido algún otro explendor, ó Dignidad, como los Dodores, Canónigos, 
Obifpos, Arzobifpos, que tienen fu lugar ea la muchos anos ha pretendi¬ 
da, y aun no lograda Chronica, é Hiftoria de nueftra Umverfidad Mexica¬ 
na; como también los que ya graduados Dodofes, Curas, Prebendados, ea 
todos tiempos, y muchos mas en nueftros dias, han poblado los Religiofos 
Clauftros, advertidos de un defengaño, y fin los muchos que en perfecta 
imagen de virtud, aunque con ios bofquejos de Union, y retoques de la 
Congregación Mexicana, han dado cuello, y manos a la del gran Patriar¬ 
cha San Phelipe Ncri, cuya multitud, y vidas exemplares que han cabido 
en la mitad folo de un figlo, efparcieron nuevamente el olor de fu virtud 
en las Prenfas, acreditándola fundación del V. Clero Mexicano, cuyas fon 
fus Gigantes proezas por la falud efpiritual, y corporal de efta Ciudad, con¬ 
tinuadas quando no excedidas, en 'efta fu conftitucion peftilente. 

438. Confiefíb avré de callar nías que digere en efte aíiumpto, pi¿ 
diendolo afíi la renitencia ( no me atrevo á decir perezofa ) de los Opo- 
rarios, en indicar lo mas principal de fus fatigas, gaftos de fus limofnasr 
&c. nótauto para recuerdo en lo prefente, como para exemplar en lo fu¬ 
turo. Pero es plaga en lo humano que no aya hermofura fin lunar, ni hom* 
bre fin crimen: y folo es otra perfección del lunar miftno, y virtud en pe¬ 
car, que fe fepa hacer mas que decir, y que eftando la perfección roda en- 
ías obras caía el lunar del íílencio en las palabras. No obftante perfonaaa* 
thorizada, de carácter, y que como ninguno desfruta confianzas de aden¬ 
tro con las exempeiones de afuera, nos miniftro nopocodeloque aüechd 
a fus fatigas, y obfervó á efta Comunidad fervorofa, y lo que bafta aalie- 
gurar, movieron las tres Eftrellas de fu Efeudo, y blafon del gran Nen, 
en una Ancora en que pufo la neceffidad fu cfperan?a: y fue como otro 
terno de Efcudos que fe deffeaba para cabal remedio del daño, en otros 
tres preciffos auxilios, que eran, fuplicar á Dios por el alivio, admmiftrar, 
ó difponer á los enfermos/cuidar de íii falud, y mantención. 

439. Á lo primero procuró ocurrir efta Congregación devota, quan¬ 
do el eftrago ó folo era amenaza, ó rudimento, arbitrando muy a los prin¬ 

cipios fus ruegos, y deprecaciones fervorofas. A la primera la obligaron 
los recios vientos, ó uracancs de aquel Diciembre infaufto por cuy o horror, 
como pofta de mayor mal, azoró al Cielo la aflicción; donde hallando aun 
en los dias de Navidad, y de fu parto fin dolor a MARIA Sma. padecien¬ 
do dolores de parto, cfto eS, en fu Advocación de los Dolores ( Imagen, 
conocida por la devoción del Oratorio Mejicano, y famofa en ks planas 

/ 
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de fu Hiftoria ) le votó un dia de deprecación folemnizando el. Sacrificio 
4c la MiíTa á que figuieron Letanías, y otras Plegarias fonoras hada en las 
campanas. La mifrna deprecación fe hizo otro dia del mifmo Diciembre 
dirigiendo el folemne íacrificio á la divina Mageftad patente, y aíliftiendo 
la Comunidad á las Letanías, y Plegarias: y como aun corrieífe, y cali atran- 
cañe la Plaga fe dió mas vuelo, y continuación á las fuplicas: hizófe un 
plauíible Novenario al gran Patriarcha San Phelipe Neri, patente el San- 
riífimo Sacramento, y fue de Miflas folemnes, Letanias, y clamores dia¬ 
rios de campanas, y el Domingo de aquella femana Procefilon intra 

Claustra, con la Divina Mageftad Sacramentada, afiiftencia de la Co¬ 
munidad, y de los Hermanos Congregantes del Oratorio. Con la mifrna 
Solemnidad, y mas el eftimulo de. fervorofas Platicas morales fe celebró 
otro Novenario al refugio común del Oratorio M ARIA Sma. en fu dolo- 
rofa Imagen, Efcudo tanto mas prompto 9. nueftro auxilio quanto acuchi¬ 
llado con el puñal de fus Dolores. l 

440. Pero en la protección que parece fincó mas el Oratorio, fue 
en la que miniftra á los aífaltos principalmente de enfermedad, y Peftilen- 
cia, la Imagen del fatigado Roftro de nueftro Salvador, que en el velo de 
la Muger Verónica fe cree averfe eftampado; y >de que en algo mas que ia 
Devoción déla Via Sacra ( como jaita mas la ignorancia, que la Critica ) 
lie hace mención, autenticando cita verdad con la tradición fiempre conf¬ 
iante, San Methodio Obifpo, Malonio, Gretfero, Carthagena, y otrosgra- 
vifiimos Authores affi Expofitivos, como, fíiftoricos. Todos ¿curren imprem¬ 
ios, y folo manuferito el que cita Baronio, que dice fe, Julia^4 la Biblio¬ 
theca Vaticana, y trata de la tranflapo» 4e efte Sudario Santo á Roma, en 
tiempo, y por interpofieion de Tiberio Emperador,,que hallándole enfer¬ 
mo, y anhelándolo por la fama de fus portentos^ defpacho por él a fu fa¬ 
miliar Voiufiano, con quien viniendo, y trayendolo % Roma la Muger Ve¬ 
rónica, luego á fu contado recobró Tiberio milagrofamente ia falud. De¬ 
jóle aquella en Roma á San Clemente, y efte á fus fucelfores, donde fe 
adora oy acreditando, como dice Pameiio, fu verdad mas (ir afpedo, que 
fus prodigios, (h) Hanle venerado con religiofidad laudable ios Pontifices, y 
del Regiftro de Honorio 111. fe colige, qu§ antes de cqlocarfe, corno oy eftá, 

en el Vaticano, fe llevaba en Procefíiotvcon aftiftencia del Papá, y Cole¬ 
gio de Cardenales, defde la Igiefia de.Sgn.Pedro, U de Santp Efpiritu. 
Ocaíion en que el grande Innocencio III. aquejado de no fe qué accidente 
( que individúan también los Authores ) le coqipufo deprecación, y con¬ 
cedió diez dias de Indulgencia, á lps que digeíf?n una devota Oración, p 
Hymno, en que lo aclama nueftro auxilio, refrigerio, y defenfa: 

•ÍI3 

-,í A r 

,;::j Oií 

:. ;or 
Efto nobis qusefumus túum adjuvamen 
Dulce refrigerium, atqtté confolamen, 
Ut nobis noíi ooceat Éoftile gravamen, &c« 

¿01 

441. Y á la verdad, que es efta Copia, y Sudario fantífilmo, el que 
en virtud de las fatigas, y fudores de fu dueño, nos limpia, fegun experi¬ 
menta la piedad de las enfermedades,, efpecialmente de las que necefiitan 
ádu corrección de fudores. Afii al menos fe¿Jo tiene perluadido la devo¬ 
ción del Oratorio Mexicano, que pidiendo a Dios nos labre (fegun traní- 
lacion del Hebreo ) el Efcudo de fu protecci ón con fu vifta, le pone a los 
ojos el roftro enfangrenfado de Chrifto. (j).Lo que hace, y ha hecho mu¬ 
cho? años, y cafi defdeiu ultimo arreglamiento i ia Congregación de Va.- 
Mb lii a •> “ ' 
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líi-Cella; bien que por treinta, y cinco años con incomparables efméros 
debidos en un todo á la ardientifiima devoción de fu Prepofito, que fue, , 
y Prefe&o, el Padre D. jofeph Hurtado de Mendoza, difunto en ¡la oca-* 
íion preíente, no fé fi á los ardores de la prendida fiebre, ó á los de fu in¬ 
terminable charidad, en que ardió por fin noble vi&ima; y quien cortean¬ 
do ánnualmente al Sudario, y fagrada Imagen, en que refrigero nueftro 
Redempror fus bochornos, devotos Novenarios, de coftofos Altares, fo- 
lerrtnes Miñas, Platicas, muficas, Letanías, continuados aun en los publicos 
exercicios de la noche, y no por otro fin que hallar propicio a fu Magcí- 
tad en las enfermedades que amenazan; en efta ocafion que hería ya mas, 
que amenazaba el enemigo, levanto fu devoción harta el Cielo la ultima 
llamarada, celebrando con nuevos efmeros, y aplicándolo, como depreca-, 
cioh que fe avia enfayado tantas veces, por la neceílidad prefente; no care¬ 
ciendo totalmente del derteado efe£to; pues fino fe atajó aquella fiebre que 
corría defvocada, fe corrigió mucho a vifta del fervor de los cultos, y íu- 
dor de los Oradores, la que inferta, y vicia las almas. 

442. Alternó efta Congregación otra deprecación igualmente fo- 
lemne, y por la que como única á fu objeto le debia México las gracias, 
aviendola dirigido, cotí teda la folemnidad de Millas, Platicas,y I legarías, 
al Inclyto Martyr ei Beato Phelipe de ]ESUS, quien como hijo de Mé¬ 
xico, y fu Patrón parece debía protegerla, o al menos íolicitar efta Ciudad 
fu protección. Pqrgóla empero el Oratorio de San Phelipe de la nota de 
olvidadiz.á, copiando á un vulgarizado erudito el emblema, en que para of- 
tentar la pírótección^que lograba cierta Ciudad de un Santo Martyr le fo- 
brepufo con fu Imagen un Efcudo, que recibiendo el impulfo de treslan-, 
zas, hacia v¿rdad!eí Idmmá, y que era fu mas fuerte defenfa: Tu mihi pre¬ 

sidium. Eftampoló mejor en las Prenfas de la neceílidad prefente la difi- 
crecion del Otatorio, poniendo por Efcudo a las blandidas picas del Cie¬ 
lo á nueftro invino Martyr, en cuyo pecho. Peto ya de fu Patria, nocon- 
tento con las dos que clavó á todos fusbtros Compañeros, embebió tres 
lanzas el Japdíij por la publica confeílion de la Fee. Bailaba la razón de 
Payfano, ’y Compatriota para folicitár ardientemente la protección de San 
Phelipe de JESUS; pues fi creemos á las Hiftorias, efta mifma, y hallada 
no en Sari Sebaftian, fino'en fu Madre ( que fe averiguó Milanefa ) baftó 
para que en igual neceílidad fe acogieñe Milán al auxilio de cite otro 

Martyr. : ‘ ' 
443. Pero á mas de efte, creo fe movió la Congregación del Ora¬ 

torio de otra mas efpecíáb y es de aver nacido en el mifmo lugar de ln 
Templo, nueftro Martyr gloriofo, Afíumpto que parece convence fu dig-» 
no Prepofito, y Author de íus Memorias Hiftoricas con el abono de InE 
trunientos publicos, dcpoficiones, y razones que lo certifican moralmen¬ 
te. Y mas los raros fueeñbs que fubícribe^el uno la violenta caída, fin fal¬ 
ta en la efearpia, ni rotura en la argolla do un gran Quadro, é Imagen de 
efte Martyr que ocupaba otro lienzo á las paredes de la Sacriftia; y no 
en otra ocafion, que quando veftído eí primer cuerpo de un Retablo de 
Nra. Srá. que hace efquina en el lado dieftro al Crazero, y fino á la déla 
calle, en que eftaba la Cafa de Phelipe, al lugar de la pieza en que nació? 
juntos en la Iglefia los Padres, conferian, y dudaban íobre el lienzo que 
avia de colocarfe en d fegundo cuerpo de aquel Retablo, A cuyo acciden? 
te, que* bien .paredó milagrbío, convinieron todos en que fe ayudaba el Bea¬ 
to Martyr, y que le'pfázia venerarfe en aquel Altar; á quefiguió clíeguu- 

t* 
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do, y no sé íi mas raro fuceífo del puntual ajufte del Quadro al claro qufc 
ofrecía el Retablo, á que fuera de la efperanza, y de las proporcionadas 
reglas de la Arte, ajuftó como íi le huvieífen tomado las medidas. Pero 
las tomó mejor Artífice que en obras femejantes corre otras lineas fobre 
las de la naturaleza, y del Arte, recabando aíl!,no fuelle por mas. tiempo 
profano aquel lugar en que entró al mundo el Protomartyr del japón; y 
en que muriendo acato tu Madre (de quien eran proprias las cafas) en las 
fieftas, y oftava de fu Beatificación, defpues de aver falido en la Procef- 
iion bajo de Palio, y confortadola á la muerte fu Santo Hijo, otorgó 
aquel fu nunca vifto teftamento, dexando, por una de fus Claufulas, á la 
Igleíia un Hijo Santo, y á México un Patrón, que la efcude en fus fran¬ 
gentes, como lo folicitó el Oratorio Mexicano. 

444. Halla aqui fe entendía fojamente fu Congregación con el 
Cielo, arbitrando entre otras muchas que nos retiró fuefpiritu, y fervor, 
ellas publicas Deprecaciones, que coílearon refpedivamente los mifmos 
Padres moradores, poniendo á México en nueva obligación de agradecida, 
quando una no muy crecida Comunidad, que la ilufira, íirve, y adminiílra 
corporal, y efpiritualmentc en Altares, Pulpitos,y Confeílonarios á todas, 
y qualefquiera horas de la noche, en Carzeles, Barrios, y Hofpitales, no folo 
no la grava mendigando para ayudarfe á mantener, fino que aun olvidada 
de las regulares limosnas de Miñas, conque como á las otras la podia tam¬ 
bién ayudar, erogó de si, galló, y corteó para recabar del Cielo fu faíud. 
Y ni aun ello es lo mas de fu mérito, fino aquel defpego, y amplitud, 
conque fe dedico al cuidado efpiritual (diremos luego del corporal) de los 
enfermos. Goza un litio en México íü Oratorio, que fin dejar de fer aquel 
lo que llaman corazón de la Ciudad, abarca fu cabeza, y brazos,con mu¬ 
cho de los que fe dicen extremos, y mediante fu prefteza, y agilidad áqual- 
quiera voz. en ella urgencia, median fus pies los del cuerpo de la Ciudad. 
A todos, y para todos falian á qualquier hora, no fin compañeros, llevan¬ 
do otros tantos quantos menfajeros cada uno: refacción que duraba mu-> 
chas horas,ya veces todo el dia,fuccediendo por él defpachado tres, y qua- 
tro, Era la hora de ellos hermofos palios, y nueva luz, la de la Aurora; y la 
de Dios, ó la que quería fu Mageílad, la de volver, ó ayunos, ó mal comi¬ 
dos, que era peor. Aportabafe á la del Sol fu carrera; porque faliendo mu¬ 
chos de ellos toles (rambicn por lo folo) primero volvían quando ya élavia 
deíuncido fu Carro, y las mas veces le median en la noche fu curfo, para 
antecerle otro día. Era el efeudo de fu protección todo de eftrellas; con¬ 
que lucia mejor en la noche, feñalando en un mar de enfermos el Norte 
a todas parres, y mas donde fracafaba la Nave, que era donde fe inclina¬ 
ba la Ahuja, aunque diftaífe de elle como el Sur. 

445. Antecedían á sí mifmos los Operarios, velando á fus puertas, 
mas que á la regular el Portero: los que lograban recogerfe á fus horas, pre¬ 
venían la de falir, con tanto ahinco, que fe les figuraba demora la de bajar, 
y vertir el manteo: vertíanlo, y bajaban á efperar, trabajando, el trabajo, paf- 
feandofe, y haciendo Centinela en efpera de que fe torciefíe la llave á la 
Puerta para que entrañen de tropel los que llamaban, y falidfen á fus cor¬ 
rerías los llamados. Iba cada uno de ellos, con cali una Efquadra de aque¬ 
llos, y firvió a veces efta Compañía de auxiliados, al que folo iba de Au¬ 
xiliar. Y fue en ocafion, que no atendiendo á la obfervada pradica de ir 

-confertando á los que llamaban de mas cerca, harta llegar al mas-diñante, 
i por no íé que inftinto, que pareció antojo por entonces; varió el Opera- 
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rio de coftumbre, embofcandofe con toda fu Efquadra al mas lejano. Y 
fue que entrando el Confeifor falia furiofo de fu fiebre el enfermo, que 
corriendo por un gran Patio dió en un profundo Pozo, de que no huvie- 
ra faiido fin aquella tropa de Auxiliares. Otras veces fervian eftos mifmos 
de facilitar el corporal auxilio que arbitraban los Padres á la neceffidadde 
los enfermos, ya yendo á comprarles las medicinas mas preciíTas,ya el ali¬ 
mento de que acafo mas neceílitaban, ya cargándolos, ó folicitando Car¬ 
gadores, que ios lie vallen á los Hofpitales, quando no tenían quien lesapli- 
caífe las medicinas, y ni aun quien les fazonaífe el alimento. A todo efta 
atendian entre el minifterio efpiritual los Clérigos, y zelofos Padres del 
Oratorio. 

446. Y tuvieron mas á que atender quando ni avia ya quien los lía- 
maíTe, porque al mucho correr de la fiebre, y fu gravamen, ya todos, ó los 
mas, eran caídos, y avia pocos que no huviefie yaexecutado. Aqui fue don¬ 
de mas levantó el hervor fu caridad, firviendofe á sí mifmos de Nuncios* 
Con uno, y aun fin él, fe repartian fiéis, ó mas Padres á los litios mas con¬ 
tagiados; iban de puerta en puerta, mendigando quien mendigáíTe;y entre 
tantas, qual, defipues de la efpiritual, era la neceílidad mas urgente: á los 
principios poco expertos de que era efta mayor que parecía, fe dedicaron á 
focorrer las q creían fummas mifierias, repartiendo en dinero variaslimofnaSí 
aífi de comedidos Benefafitores, como luyo; de que no hicieron cuenta 
halla que contagiados algunos fe vieron en cafi igual miteria. Huvo algu¬ 
no que iba á dár en las tablas, quando fe creyó caer en cania; porque ahor¬ 
rando de cargadores, fie avia privado por los caídos de uno que parecía 
colchón, y delparecieron íus hombros. La miíma extracción fe padeció 
de Sabanas, Cobertores, Almohadas, y con mas difimulo,de Camilas,que 
por averíe mudado á que las íudaílen los enfermos, intervino también la 
caridad, mudando otras que eftos íudaílen. No fie pudo ocultar uno que 
llegó á venir fin manteo, no hallando á fu enfermo con algún abrigo al 
fudor, y no partiendo fino configo mifimolaCapa; pero de tuerte, que lien- 
do á medias de los Abitos leqticdafle tolo en Sotana. Creefe, lo fentiria 
folamente porque ai menos aquella noche fe privo del embozo para traer 
alguna criatura, que halló en el ultimo defamparo,y á la que no foliólas 
manos, ni largó de las luyas, hafta fiarla de agenos pechos, que hizo pro¬ 
prios, diftilando mas fudor, que ellos leche. Quando no fuelle para abri¬ 
gar á los enfermos, avia otro motivo para aver largado las Capas, y era ef- 
tár mas de Cafa, y defembarazados para férvidos, y alimentarios de lu ma¬ 
no. Era efta la urgencia á que no alcanzaba la iimoína, ni el dinero; y a 
veces con folo efte focorro fie vieron faludables electos, ó al menos el de 
fortalecería para hacer mas refiftencia á la fiebre. Por lo que ya avian con- 
fefiado á los enfermos, andaban entre otros bochornos, encendiendo ho¬ 
gares, y atizando fogones, en que hacerles de íu mano el alimento: lle¬ 
vaban, ó mendigaban en contorno el que dicen Atole, y es de cozidos gra- 
nosdel Mais,unaeomo Almendrada de loslndios: en efta regularmente les 
batían chocolate, y las mas veces fue el vitriolo, y agua de la vida al mo¬ 
ribundo. Por cuya experiencia fe arbitró el univerfal mantenimiento, que 

tiene fu lugar en el Capitulo inmediato. 
447. Entre eftos propnarnente miníftefios fetviíes, no fe deificaron 

las’iibcralidades de Señores (ficndolo de lo mas que repartieron) en las 
mas coftoías limofinas. Sábele de mas de dofeientos y cincuenta Coberto- 
tes de lana, ó Frailadas, cuyo buho no pudo eíconder lu filencio, y le ig-. 

ñora 
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ñora el numero de las que no apuntó, ni la curioíidad de los ojos, menu¬ 
deando bajo los Manteos, y aprendiendo á abrigar abrigadas,para que aílr 
dieflfe hafta el golpe de la dadiva en lana, y no Tupidle lo que daba launa, 
la otra niano: bien que Tupo cada una de lo Tuyo al llevarlo, y ambas de 
una, y otra al repartirlo. Con menos embarazo conducían mazos de lío* 
farios, conque iban encadenando á láefclavitud, y protección de MARÍA 
Santiflima otros tantos cuellos, que con Vergonzofo defcuido, ó nofeaviaü 
doblado á elle collar gracioíb, ó no avian cuidado de rehacer efte hilo dé 
oro para falvar otro labiryntho de riefgos, careciendo hafta en la muerte 
de efta munición pode roía para rebatir al contrario. Preveníanlos también 
para efta hora, con multitud coftofa de Bulas de la Santa Cruzada, Cuyas foli- 
das ójas, fundidas del Erario Eclefiaftico, enefcudos,y templadas en la preciofa 
Sangre de Chrifto, templan también los ardores del Purgatorio. Efto,ymas 
que pedia la neceííidad de ptefente, ó ¡a que permitía alguna demora, ya 
que executaba la prometía, traían, y repartían álos dolientes eftos Caritaci- 
Vos Operarios, ya pagándoles Medico, ya Botica, y todo deípues del prin¬ 
cipal miniftcrio de difponetlos, y confeftarlos muchas veces, no conten¬ 
tándole con una confcílion deíde la ultima, fino con aquella fu obfervada 
pradica, mayormente en el poftrero ricfgo, de entreíacar de la fentina de 
Ja vida los pecados, que mas la agravan; á cuya Laudable eftratagcma es di¬ 
fícil aquella oculta mina, que vá profundando en Voluntario filencio el ene¬ 
migo, y vá á rebentar al Infierno: lo que fe hacia no folamente con loS 
enfermos, que eftaban fembrados en los Barrios, fino con los que amon¬ 
tonaba el Hofpital, adonde, deípues de aquella faena, defeanfaban del tra¬ 
bajo del dia, para gaftar aquí la noche, con el efmero, y continuación, qué 

ya dixera, y reíerva para otro lugar d orden que deífeo. 

CAPITULO III. 
Ultimo defamparo de los Enfermos que no fe avian recogido á Hófpitá-5 
les, en la falta de mantenimiento, y curación. Y los mas feñalados arbi* 

trios, conque los reparó la córnpaftion de los Ciudadanos de México, 
proveyéndolos de uno, y otro. 

448. A humana vida, guerra también por fu naturaleza, y guer- 
| ra en que la combate la muerte, no puede perfiftir fin 

pelear, ni menos pelear fin mantenerfe. Armafe regu¬ 
larmente de Contrarios, que por rales pueden tenerle aquel natural ca¬ 
lido, y húmido getlial, ó primigenio, que encendiendo la antorcha dé 
la vida, y zebandola, la paitan como á fuego, y fangre; y la paffáran tam¬ 
bién á cuchillo, fi para mantener efte combate no fe mantuviera el vi¬ 
viente: hace munición de fu alimento, y unas como Armas dobles, qué 
batiendofe en la oficina delgufto, y mejor al continuo batanear de los dien¬ 
tes; fundfendofe al receptáculo del vientre, y por mas prolijos canales! 
las partes folídas del cuerpo, lo arma, y vifte de píes á cabeza, dando á ca¬ 
da una de eftas partes fus Armas, ó un Efcüdo, que crece con el cuerpo 
para mantenedor de la vida. Y íí de efte neceííita en Tana falud, como ei 
comer, mucho mas en e-ftacíon de enfermedad, en que fobre fus continuos 
alie dios, combate, y fe auxilia de ella la muerte por prevalecer mas breve 
á la vida. Prevaleció en la que infeftó á nueftra México, y fue en aquellos 
pobres que fueron defdíchados dos veces en averia padecido ios pfimerosj 
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y á quienes no baftóel focorroque fe les dio largamente en dinero, mica- 
tras no fe les dió de comer. Y huviera arralado con todos á no averíe he* 
cho lince la Charidad, arbitrando el remedio á fus hambres. 

449 Creíale íuficiente íocorro (y lo era á la verdad, porque lo ha¬ 
cían muchos, y continuo) el de muchos piadoíos animos que íalian por las 
calles, y Barrios en pos de ¡os mas pobres enfermos, con queexetcitar fu cha¬ 
ridad. No hablo de la magnificencia del Excmo. Sr.Arzobifpo Virrey, cuyas 
grueflas limofnas, fin las que folo fueron menores á fu vifta, y pudieron, 
fer mayores por continuas, le pueden fumar por varias partes de efta narra¬ 
ción, y publicó el agradecimiento de las Cafas, Comunidades, y Hofpita- 
les, que las recibieron, dejando aun cortos á muchos de los que las ma¬ 
nejaron, y aífeguran aver erogado mas de cien mil pelos en íocorro de 
los enfermos. Ni menos toco las que el Venerable Dean, y Cabildo, cada 
uno por sí, y todos en Comunidad repartieron en efta ocafion, e indivi¬ 
duaremos, fegun que efta ofreciere, en credito de aquel piadofe eímero, 
conque en menos neceífidad, qual fue la del peftiíente Sarampión ahora 
diez años, repartieron de la malla común halla cinco mil, y trelcientos pe¬ 
los, librándolos reípe&i va mente á los Curas, y Religiolos Doctrineros del 
Arzobifpado, por cuya mano tan fegura, como obligada, focorrieron fus 
Feligrefes. Hablo idamente de los particulares, que fin tener que dar, ó 
teniendo folo de prefente daban halla fus palios íaliendoá la neceífidad al 
encuentro. 

450c Veianfe en trages de mediana efphera muchos, ó pobres, que 
parecían ricos, ó neos que fe portaban como pobres tratando con eftos, y 
dandoks todo genero de remedio á íu dolencia. Efpiabanfe honeftas Ma¬ 
tronas, que parecian folamente Señoras, en llevar Criadas con la provifion 
para batirles en fu cafa el chocolate, darles los fudores, mudarles ropa (fí 
fe muda quando no fe quitaba alguna) y felicitarles todo alivio. Todos fe 
dejaban ver contagiados, los pobres enfermos, de la fiebre, y de la caridad 
aun los mas pobres: quifiera remediar á muchos cada uno, y no pudiendo 
fe agregaban muchos para muchos: para ranchos de enfermos hacían ran¬ 
chos también de Auxiliares, pobres como Soldados, menefterofos como 
Oficiales, y defnudos como Eftudiantes: pero que ardiendo en la caridad 
de fus Proximos deftajaban el coito de fu curación, ropa, y alimento, mi- 
mitrando cada uno fu parte, y todo el conjunto el remedio: fue de los mas 
bien logrados cite ocurfo; porque cuydando cada uno de lo fuyo cuydaba 
también de lo mejor: del Medico mas acertado, de las medicinas mas fie¬ 
les, Enfermero mas vigilante, y mas puntual, fazonado alimento. Pero di¬ 
vertidos muchos con pocos, fe defl'eaban todavía mas univerfales fccorros, 
que para alentar la curación aífeguraíTen el fuftento, á que no bailaban 
las limofnas, y focorrió al fin la Charidad, con fusacoftumbradosfaynetes. 

451. Aunque no fucile de los primeros, como creo, no debe eícri- 
birfe el ultimo (por no difeontinuar del antecedente eíte Capitulo) el que 
arbitró á eíte extremo riefgo la ya mencionada Congregación bel Orato¬ 
rio. Reflejó lo poco qne le aprovechaban las limofnas, y que aun urgia.la 
neceífidad de paita menos indigefta, ó que no neceílitafle de íalud, para 
acreditarle fabrofa; y í'eñalandofe en efta confíderacion el ya nombrado 
P. D: jofcph Hurtado de Mendoza, Prepofito que avia fido, y en la anua¬ 
lidad Prefecto del Oratorio, á cuyo cargo (por eíte titulo) eftaba el cuida¬ 
do de las Comidas, y Cenas, que llevan ciertos dias á los Hofpitales los 
Padres, y Hermanos* fe reíolvióa la folicitud de limofnas, para proveer 
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del cotidiano fuftento 4 los enfermos que pudieíTe. Empezó eftá, ‘o fuélle 
charidad, ó jufticia, en neceflTdad caíi extrema, por fu Cafa, y con el dine¬ 
ro que dieron los Padres moradores, comenzó el 14. de Henero(con foló 
animo de continuar quince, ó veinte días, fino huvíeffe mas focorro)áíui- 
tentar por el Barrio de Atitzapan hafta ciento y ochenta enfermes, em- 
biandóles al medio día Pan* Caldo, y Carne con la fazon, que ha imenefi- 
ter el paladar eftragado dé un doliente; y á la tarde fu Pan, y Almendrá* 
dá del País, que es Atole; lo que conducían á mañana, y tarde algunos Pa¬ 
dres, y Hermanos Legos de Cafa; con otros Seculares, que también lo Fon 
del Oratorio. A dos dias hervían maS á efta Caridad los enfermos, y acre- 
cieronfe las raciones embiandoparaquatroeiehtos: fubió laprovifiónáfeíf- 
cientos* y luego hafta mil, antes mas que menos, y en efte numero fe máh- 
tuvo efta Charidad por lo mas del tiempo de efta piaga: Al de ochocientos 
enfermos la llevaban, y repartían los Hermanos por los Barrios de Atitzá- 
pab, San Juan, Bethlen, y fus famoíos Callejones, eftancias que llaman dé 
los PaxarítoSj&c. y que, Ó no parecían, y fe abrafaban de la fiebre, ó ló 
eran los defampatados Indiecitos, que volaban ai hufmo de la Olla, y á 
quienes repartiéndole (por no defraudar á los enfermos) el porage de al¬ 
gunas Ternillas, como íi ellas no eftuvieflén cozidas, graneaban á ellas qual 
fuelen al fonido del grano los Follados. 

45 i. La mantención para dofcientos, qüé fe íuponian mas diftantes, 
fe repartía, a mañana, y tarde, en la Puerta del Oratorio, y con el orden; 
y razón que fe concillaba la aífiftencia del Ptefedo, y piadofiffimo Padre 
Mendoza, que impóílibilitadó, por fus enfermedades habituales de Falir 
de cafa, bajaba, y bajó íiempre á repartirla, hafta que del Comerció con tan¬ 
to bien, ó mal convaldciente fe contagió, y commovidos íüs antiguos 
achaques* murió al termino mas fatal de la fiebre, que era el fepteno, y á 
los 24. de Abril, clamoreando, mas que las campanas, fu muerte; aquella 
multitud de dolientes, á que fin mas plegaria que la mueftra de fu necef- 
fidad, daba la hora en d Reiox de la caridad fu frahea mano, mas fixa, y 

concertada, que el miímo Reiox que la daba. Faltóles no folamente el que los 
mantenía, cómo Paúre* fino el que impaciente de la dilación (que fuele fer 
plaga en las cozinas para muchos) comedido, íi deffeofo de merecer, qué 
es lo mas cierto, les fervia, lino como Galopín, como Enfermero, ha¬ 
ciendo, y fazonando perfonalmente mucho de lo que fe embiaba á los Po¬ 
bres. Dejólos huérfanos, pero no defamparados del todo; porque de lo qué 
fin falir de caía, ni gallar mas papel que palabras felicitó fü poderofo zelo; 
y fe expendió hafta el dia de fu muerte* duró aun para algunos deípues. 
Y fe ctee no aver deíamparado efta cauía en él Cielo, de donde le vino 
el mifmo ¿e!o, y provifion al que le fuccedió masque en él oficio dePre* 
fefto en el de efta bien lograda piedad. Continuóle hafta el 28. de Junio; 
fin mas falta que la dé algunos dias intermedios, qüe éntrefacados apenas 
llegarían á diez, y en que aunque no faltó el alimento, fi la comida en fii 
regular fazon, y abundancia, por efeafez de la limoíha, queriendo Dios 
aíií íe conocieíTé Obra de iu Mano, y qüe ancoraífe én fü Providencia ¡á 

confianza. Con todo fe miniftró cinco Mefes cabales, no fin exorbitante 
cofto; pues á mas dé el de la enfermedad de varios Padtés, y Hermanos; 
que la repartían por los Barrios, y llegaron al ultimo peligro; fuera de la 
muerte de algunos* y una por mil, la de fü dichofo PrCfeéto; por apunta¬ 
mientos* qüe fe encontraron defpües de ella, y en los que acafo no entra¬ 
ría lo que díó con los demás Padres fe fumaron hafta dos mil novecientos 
fefenta y quatro pelos, dadivas de varios Bienhechores, 
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452. El otro Afylo de efta univerfal proviííon fe íituó en otro fo- 

bre los ya nombrados Colegios de la Sagrada Compañía de Jefus en Mé¬ 
xico, que antes de Santa Anna, y oy dicen de San Andrés Apoftol:debió- 
fe en un todo al laudable empeño de fu zelofifiimo Redor el P. ]uan de 
Guendulam, que no aquietandofe en aquel continuo movimiento, en que 
anduvo en cfta ocaíion, empicado en las Confeílicnes de los enfermos 
mas mifcrables, alentó con fu exemplo á los demás Padres moradores de 
elle Colegio, quienes con igual zeio, alijandofe de otras ocupaciones do- 
mefticas, dieron el pecho al riefgo,y llovidas viras de la fiebre, en que nau¬ 
fragaban todos cali los Indios: eran eftos el principal blanco, y termino á 
fu fatigóla carrera, efpecialmente dd zelofiílimo Operario P. VicenteLo- 
pez, acreedor para con dios de no vulgares atenciones, y por el Ungular ref- 
pedo, que dice á fu amparo, y protección tiernamente devoto de MARIA 
Srna. en fu Mexicana Imagen de Guadalupe, en cuyos debidos loores, dio 
vuelo á fu efpiritu, y fu pluma, diíiiiando fu Italiana eloquencia, y com¬ 
poniendo ciertas lecciones de fu Hiftoria, que pudieran fervir á fu Oficio. 
Alentó entretanto el de fu caridad, que compitió con la de fus demás Co¬ 
operarios, y azoró halla feguir á fu Redor; cuyo eficaz exemplo fe advir¬ 
tió provocaba dios fus generólos Pollos, facandolos del nido á probarlos 
mas allá del Sol dd medio dia,en que no pocas veces fe hallaron tan re¬ 
montados, ó empeñados, que entraban fobre tarde al Refedorio, algunas 
veces á las quatro; otras a ninguna hora, templando el bochorno en fola 
agua, que como íi fe huvieífe extraído del Lethco, firvió de olvidar la 
comida, 

453. Quedabanfe por fin fin comer, pero no fin alimento efpiritual 
los enfermos, y fin el corporal los mas pobres. Quando mas cerrado el 
Colegio; falfeaba la Puerca reglar la chanelad, abriendofe una carnizeria en 
el concurfo, y una aviada Hoíteleria en la abundancia: de allí fe proveían 
largamente los enfermos, fe hartaban los convalefcientes, y de camino no 
quedaban con hambre los fanos. Nublábale á la luz del medio día, aque¬ 
lla tienda de la charidad, que abria toda la puerta á mas luz; y nublabafe 
de racionales cuervos, ninguno blanco, fino de la piedad que fe exercia,/ 
todos de diverfos colores, fiendo el mas común aquella amarillez eípanto- 
fa, con que amortajaba la fiebre fus cadáveres, y eflos le trampeaban fin 
morirfe: todos pálidos fobre bazos, y negros, y otros que aunque cuer¬ 
vos no podían ferio masque fus alas; ello es, que aquellas mugrientas Fraf- 
fadillas, quemadas en fu mifmo cuerpo de la fiebre, y que arropándolos 
todavia eran cambien alas, y vehículos, en que le tranfpiraba, é inlinuaba 
á los fanos. 1 emianlas todos como vanderas enemigas, creyendo ya ca¬ 
daver al que fe abatían ellas alas, y fe acercaban tales cuervos, y fola en 
cfta, y otras de las tiendas que reíeñamos, fe les daba Quartel, al menos 
mientras fe les partía el pan, y el alimento. Llevábanlo por sí niiímos en 
el pico, y en olluelas, y proveídos ceftiílos para íus enfermos; charidad, 
que ó les avian debido, ó les debían, por averíos eftos contagiado. 

4.54. El otro Prefidio de los que levantó la charidad contra las hos¬ 
tilidades déla hambre, era el mifmo Colegio de San Pedro Pafqual de Be- 
thlehem, Eiludió, y habitación de Reiigiofos Mercenarios; cuyo zelofifil¬ 
mo Redor, P. Fr. ]acintho González, Duran, tan inteligente en ella oca- 
fíon, aun con pocas palabras, de las necefiidadcs de los indios de aquel 
Barrio, como de íu idioma, por muchas, y por lo que regentea en la Real 
Univcrfidad la Cathedra de Lengua Mexicana; movido de fu natural com- 
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■f>aíIíon comenzó á dar de comer á los enfermos: fueron tantos empero 
Jos que acudían, que refintiendofe por fu efeafez, y cortedad de rentas el 
Colegio, ocurrió á los folidiílimos Proprios, é inagotables cenfos de la 
chandad, folicitando algunas limofnas, que agregadas á las de cfte Paftor 
de pobres pudo mantener confíderable numero de ellos, y no tan corto 
tiempo, que no paftaífe de tres meíes,no faltándoles juntamente el grano 
para lu acoftumbrado Atole, ó Almendrada del Pais, que fe les miniftraba 
á mañana, y tarde, expendiendo el mais neceífario, otro Rector piadofo, Colegio de 

y fue el Lie. D. Pedro González Valdeozera, que lo era del Colegio de s. ledro Paf- 

San Juan de Letrán, y que muriendo en ella ocafíon cogería en el Cielo quat. 

el fruto de lo que avia ferabrado en la tierra. Como fe puede creerlo co¬ 
ja defpues de larga vida, que efpero la conceda el Cielo para fazonar los 
frutos de fu vientre, la noble Matrona, que exerciendo por fu conforte 
el empleo de Prefidiaria, ó Cafteliana, lo quifo íer también de cfte Prefí- 
dio, repartiendo por mano de fus Militares Mercenarios, entre otras limof¬ 
nas, las mas necefíarias para abrigar la defnudez de los enfermos. 

455. Llegamos ya donde, como en los mas charitativos litios del 
focorro, no era meneíler llegaílen á pedirlo los hambrientos, y no pudien- 
do fe quedaífen fin el los enfermos; porque haciendo la charidad por en¬ 
tero, no fe negaba á los que acudian á las puertas, y fe llevaba á las délos 
mas remotos dolientes, hafta paliarlas para focorrer la chandad, al modo 
que lo debia hacer la neceílidad para fer focorrida. Efte Real, ó Cafa de 
donde hacia fus correrías eíta virtud Reyna, fue la que poílee, y vive en el Otro injtgne 

anchurofo, alegre Pais de la artificiofa Alameda, ó recreo, que fe labró, y bienhechor de 

cultiva eíta Ciudad, el noble Republicano Don ¡ofeph Vaíquez. No afie> ^0í enfermos 

guraré es el primer rico de eíte barrio, como canta hafta el vulgo en co* en e^a' uríen* 
plillas proprias de fu numen; pero fi el primer charitativo, que experimen- aa'^ l?0CítJt0n 

tó en efta neceílidad aquel contorno, y en quien halló á bueltas de la no* £0n^ue 0 
ticia el remedio: debióla, á lo que dice, á la compadecida ingenuidad, ó 
por decir mejor, fama ingenioiidad de uno de los mas atareados Opera¬ 
rios de la Sagrada Compañía, el P. Nicolás Zamudio,Prefedo déla iníig» 
ne Congregación de la Buena Muerte, que también promovía en efta oca- 
fon, confeífando, y difponiendo á los enfermos: y quien ocurriendo á ca¬ 
fa de elle Caballero, fobre lo que le merece de urbanidad, por caufa de to¬ 
mar aliento en aquella fu afanada tarea, le ingirió dieftramente en lacon- 
verfacion las muchas Confeíliones que venia de hacer, y avia hecho en. 
aquellos contornos, que Pendo tantas, eran menos que las neceílidades, y 
laftimas que veia padecer á los enfermos, combatidos igualmente de la en¬ 
fermedad, como de la neceílidad, y lus efedos. Individuóle, como el qua- 
tro de Henero (hacíale efta relación el dia ocho) avia ocurrido á una rui¬ 
nóla Calilla, ó Xacal de Indios donde avia confeífado quatro enfermos, y 

á gritos de fu muda indigencia, les avia dejado el fuficiente íocorro de 
veinte reales de la limofna que el Señor Arzobifpo Virrey expendía por 
mano de ios Padres. Que avia ido eftamifma tarde alXacaíilloen quede los 
quatro halló tres muertos; y preguntando á la India que les avia fervido 
de enfermera, aunque mala, como avia expendido el dinero, y fi les avia 
dado de comer? Refpondió que íi, y no les avia dado mas de Atole,y que 
de los veinte reales hecho ya el gafto de quatro dias tenia diez y fíete 
todavía. 

456, Efte, y otros fuceífos parecidos, en la ingenuidad de tan acu¬ 
chillado Operario, enfartados en una converfacion Temida, y perfuafíva, y 
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en los hilos quizá de íus ojos, lograron al fin perfuadir, que de innumeri 
bles que fe arrebataba la fiebre, los mas eran finados de la hambre, y def- 
famparo. Gallofe aquella tarde en la laftima, y compaííion í'obre neceffi- 
dad tan extrema; otro día en las difpoficionesal tocorro, y el figuiente, diez 
del mifmo Henero, comenzó á enviarle á cxpenlas de efte Bienhechor,y 
esfuerzos de lu vigilancia el alimento neceíl'ario: Ingirióle fu charidad,que 
fi folo abría las puertas de fu cafa, y no les fietafle el focorro, añi efte, co¬ 
mo el gafto feria igüal á fu magnanimidad, gaftandolo, y devorándolo 
acafo los hambrientos; pero no ¡o aprovechaban los enfermos, en cuyo ul¬ 
timo defamparo entraba hafta otra extrema necefíídad de meníajeros, y cb- 
mo algalia de fieles conductores. Por lo que acordó remitirfelo hafta íLis 
puertas, y cafo que no refpondieííe á la limofna el pobre, como fiempre al 
pobre la limofna, hafta fus mifmas camas. Aífalariaroníe á fervir á la cha» 
ridad hafta ocho Mozos; quatro que conducían las Ollas, dos el Pan, y dos 
que repartían uno, y otro, no tan defembarazados á efte efedto, quenone- 
Ceftitafíen aveces pifar el eftrago, y folo deícombrar la leuda de enfermos, 
encontrando, fino empedrado, efterado de ellos, ios mas defahogados Xa- 
calillos. Nada iba en el qüe contaban hafta nueve, y íe eftrechaba el pie 
entre los ocho por no dejar el ultimoayunOé 

457. Tocábanles las once á marchar, y falian con fu mobibk ran* 
cho de efta Proveeduría general,gaftando en efta, ó llamefe marcha, ó pro- 
Vifion, de dos, á tres horas, en que volvían hafta fin aliento, y folo con el 
que hacia eloquenda de fu continuado aílefíar, para exprefiar laftimas, con¿ 
tar miferias, é individuar calamidades. Los difíritos á efta provifion era el 
de ia mifma Alameda, ó fus contornos, donde el verde hace anidar mu¬ 
chos de eftos implumes Paxáros; el Callejón de Lope, fitio de mas caías 
que calles; las ¡fletas, ó Ciénegas que une la que dicen Puente del Santif- 
fimo: las que, ó fea enjutas, ó anegadas fon conocidas por del Sapo, acáfo 
porque fe hinchan como eftos fus Vecinos; la que corre tras del Con¬ 
vento de San Diego, y enlaza elfamofo Puente de AlVarado, rodeando el 
Hofpital de San ¡uan de Dios, y la Parrocliia de la Vera-Cruz; en cuyo no 
muy largo diftríto, eftendiendofe al paífo de la ncccílidad el focorro lle¬ 
garon á repartirfe diariamente hafta quinientas, y feis raciones de carne; 
y las mifmas de pan, que era un quarto de cinco onzas, y cali las rhiímas 
de carne; fobrado alimento á un enfermo, que lo mas que apetecían,obe¬ 
dientes á los preceptos del Medico, era el caldo, y el que los podía bien 
mantener, apurado en todos los requifitos, y cimeros de íubftancia. Las 
mifmas raciones, que de Comida al medio dia, fe repartían á la tarde en 
Vez de cena, y era de Almendrada del mais, mas apetecida que pellada 
para las vigilias de la noche,y no miniftraf cebo á la fiebre;bien qüeaíka- 
da, recozida, efpefa, y con fuficiente polvo de azúcar, que endulzaba hafta 
fu amargura al paladar, y faboreaba al apetito. A efte efedto afanaban con¬ 
tinuamente (bien qüe por fu falario, que acrecía hafta en efta ocafion la 
efeafez de Operarios j dos de las Indias á quienes infpiró la naturaleza el 
prolijo beneficio del mais, hafta ponerlo eri grueífo, color, y blandura de 
Almendras, y defpues á fuerza de brazos, á que da mas mano otra de pie¬ 
dra, molerlo, fin molerle deítiafiado, ¿pilándolo en blanca maíía, de 
que hacen el delgado pan á fu comida, ó á fu bebida lá panetela, que lla¬ 
man Atole. 

458. Sobreeftaban á !a operación, y limpieza otras mugeres de lá 
familia de efte Bienhechor, aplicándole las mas á íazonar, y afíearla comi¬ 
da; conque fe lograba la provifion de uno, y mas Hofpitales, con la fá^ 
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ion, y afleo, que parece, eftá reñido con lo mucho, y fe logra en la parti¬ 
cularidad de una caía, y á veces con menores gallos. Bien que ñ mas cor¬ 
to, que pudiera, no fucile tanto el que hizo efta, que defde 10. de Hene* 
ro, á 2z. de Junio, en que numeró en fu familia tantos pobres, no arribá- 
ra á dos mil, y quinientos pefos, y creo que fin entrar á colación el mais, 
y pan de cada día, que fe daba, como de cafa, y que haría caíi la mifma 
cantidad, corta refpe&ivamente á tanto numero de hambrientos, como ya¬ 
cían enfermo»; pero grande en manos de la charidad,y mucho mas expen¬ 
dida por un íolo individuo, que fin falir á la calle, y con lo los los Opera¬ 
rios de fu cafa, y trato de Panederia, en íefenta que le enfermaron, y qua* 
renta y nueve que murieron, le avian collado mas de otros dos mil pelos; 
los mil feifcientos y treinta, en cantidades que avia luplido á íu trabajo} 
trecientos y treinta en los eolios de fu curación, y docientos y once enlus 
entierros, y mortajas, coítando algunas de ellas los cien reales de limoína 
á San Francifco, y aquellos fegun la calidad de Efclavos, ó Sirvientes, los 
derechos mas, ó menos á fus Parrochias. Pero no ay contratiempo á una 
charidad valerofamente denodada, y que imitando el correr á las tuentes, 
quando otra fe apoca, fintiendo lo que fe extravena en fu cafa, corre ella 
halla la calle, y [aprovechandofe de qualquier aprieto, y oprefion, toma 
alas del impulfo para levantar fu caudaL halla el Cielo, 

459. No fe ciñó á folo un Barrio, ó territorio, fino que fe propaf* 
fó á inundar cafi á toda México [otra fuente de charidad encañonada, y 
conducida por mano del piadofo Eclefiaftico, y exemplar Sacerdote, Lie. 
Don Gabriel de Ribera; y ribera que también fue para recibir, y contener 
Jas corrientes de muchas Iimofnas que áfaltar fu folicitudfe huvieranqui¬ 
zá repreflado; pero que rota en beneficio del común, defangró con el que 
recibía fu caudal, con aquel continuado gotear, que en fu piedad, aun a 
menor urgencia, es corriente. Ocupafe entre mayores que merece en el 
empleo de Capellán del Monafterio, y Señoras Religiofas de Santa Ines,y 
lo era en ella ocafion de toda México, y fus mas miíerables contagiados, 
á los que difponia, y adminiílraba de charidad, como a aquellas de obli¬ 
gación: cumple con ella, movido folamente de aquella, y fi por lo que fe 
defendende del provecho, y güila del trabajo, jamás te ha pezado de elle 
empleo, mucho menos en la ocafion prefente, en que fe hallo con pro¬ 
prio Templo para defahogar fus fervores, y negociar también con el Cie¬ 
lo, repideodo deprecaciones. Alguna avre apuntado, pero no la ferie de 
todas: los plaufibles, devotos Novenarios, que fe fuccedian, y dirigieron 
al Smo. Sacramento; al que lo es también de «las Imágenes, fienao ía del 
Roílro de Chriíio, llamada de la Verónica, por eítampada en el lienzo de 
ella muger dichofa*, á ía Concepción de Nra. Sra. plata puriílimaen íu pri¬ 
mer inflante, amonedada con el Real íello, y cuño de la gracia; por lo que 
la han venerado, y veneran en efte Templo, afumptuofas expenfas los Ve¬ 
cinos Operarios de la Real Cafa,de Moneda; a Santa Rofalia, Santa Ines, 
y Smo. Patriarcha Señor San Jofeph, nueva Advocación, y Congregación 
iluftre en efta Iglefia á efmeros de efte fu noble Capellán; y en cuyo No¬ 
venario, y folemne Proce Ilion ya expendida, fe erogaron mas de docien¬ 
tos pefos con el de otros cincuenta, y gallo de la cera, en otro Novena¬ 
rio á Nra. Sra. de la Bala, traída en Proceflion de fu Camarín, y Templo 
de San Lazaro, recibida, y detenida en efta Iglefia por la devota magna¬ 
nimidad de elle Eclefiaftico, deífeofo de aplacar al Cielo. 

460. Mas no es folo ello loque debió a fu charidad nueftra México, 
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fue mas lo que amontonó, y repartió á la hambre, abrigo, y curación de 
los enfermos. Saíia todos los dias de fus manos, y faltó todo el tiempo 
mas crudo de la plaga (que bien fueron mas de leis metes) la provifton que 
fe haría increíble, á no avcr tenido una Ciudad tan grande, y toda ojos, 
aun quando llorofa, por tcüigo: comportiafe diariamente ae diez y fíe 
te pelos de pan antes masque menos; varias ollas de potage, y Atoie, grandes, 
como para comunidad, y que necelfitafien quatro brazos; con mas quatro 
Fanecas de mais en grano para los que pudietfen trabajarlo: lo que fembra¬ 
ba á dos manos la Charidad, y diftribuía de ella fuerte: una Olla, o las que 
hacia de caldo, y Carne, un Carnero integro, que con mas los quartos de 
dos pelos de pan fe llevaban, y repartían por las Eftanzuelas, o 1 fletashal* 
ta donde fe entra la Laguna por los Barrios de San Pablo, y Xamaica, qué 
llaman vulgarmente Chinampas: a los Barrios de Santa Cruz Couzingo, 
y San Lazaro, los quartos de tres pefos de pan, raciones correfpondicntes 
de Atole, y una Fanega de mais en grano: al Barrio de Santa Mari a la Pve- 
donda otra Fanega, tres pelos de pan, y provifton de Atole: la-mifma, con 
tres pefos de pan, y Fanega de mais por los Callejones de Bethlencn, y tu 
Barrio de la Candelaria: ya que no otra cofa, fe llevaban todos los dias 
Baila el Egido del Calvario dos pefos de pan, y una Fanega de mais, que 
también fe repartía en las cafas de los enfermos. No íc olvido eíie Cau* 
dillo de Bienhechores de las Cárceles, y ltendo de las mas apretadas halla 
de la hambre, por diftante, la dd Capitati Don Jofeph Velafqucz de Lorea, 
embiaba a ella también diariamente quatro pelos de pan, por ío^ouo a 
aquellos delinquentes, a quienes la necellidad, y enfermedad anticipaban 

el dogal á fu cuello. , 
470. A mas de eíle que era fuftento cotidiano, y que fubio de cin¬ 

co mii pefos en el tiempo que fe miniílró; fe repartían ai defabrigo extre¬ 
mo de otros cantos enfermos halla quatro cien tas Frailadas; y fe dillnbu tan 
en reales cada (emana para los que podían gallarlos con provecho veinte 
y ocho pelos de efpecial a dignación ele un Bienhechor, que no contento 
con elle beneficio á los vivos, lo extendió á los difuntos, pagando de dere¬ 
chos á las Parrochias quatro pefos por cada entierro, de los que en ino¬ 
pia aun de fepuichros, fe hacían á fu influjo en Santa Ines; cuya diftribu- 
cion por muchos me fes hizo fuma confíderable. No pudo hacerle de lo que fe 
repartió en reales dentro de la Ciudad por la mifma mano de elle zelofo 
Capellán: baile decir en mueílra de fu charidad, que ninguna^ le apuntó 
neceflidad á que no dieffe lugar el focorro, dándolo también á todas ho¬ 
ras á otros muchos enfermos que corrían en varias cafas de fu cuenta, y á 
quienes fe aíliítia de comida, cena. Medico, y Botica; cuyo principal gado 
no bajó de veinte pefos cada (emana, y fe continuó mas de feis mefes. 
Todo era menos, y mas íu Charidad en afliítir, y confeflar los contagia¬ 
dos: ninguno era el de tan quantiofos focorros, á villa de eíle fu valor, con 
que no embarazado en multitud de ocupaciones atendía a todo, menos á 
fu falud, que arricfgada continuamente fe llegó á dcfparecer en el conta¬ 
gio: padeciólo con el mayor rigor que apuró de sí miíma la fiebre, me¬ 
jorándolo muchas veces íblo por empeorarlo otras tantas, en íus peligro- 
fas recaídas, y en las que fíendo aun todo el que podía fer, el primero, fe 
duplicaba el riefgo de una á otra: hada que llegó á eílado en que pulo á 

'Ta Medicina en problema, íi era mas difícil un grado de declinación, ü otro 
de augmento, y qualquiera fe efperaba por milagro. Declinó al fin la en¬ 
fermedad. Que fabemos fi á fuerza de ua precepto, ú al merito de una fina 
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obediencia? Baile eíle indicio, porque 110 fe me impute que lo callo, y qué¬ 
dele el fuceflo en bofquejo, á que ios que mejor lo Tupieron lo averigüen. 

471. Ni debía morir quien vivia para que muchos no muriefien,al 
menos de hambre, y por quien vivieron quantos alimentó fu charidad, que 
fue ia que obrando por reflexión, en tan noble animo, aun quando falia de 
sí le dio vida. Otros muchos, íobre los ya expreíl'ados, la dieron con el 
luhilento á los enfermos; pero fe dejan de intento á otro lugar, fellando 
elle el cfmero del milmo bienhechor, que contando á ios muertos con los 
vivos, agregó á las que en ellos erogaba, las no cortas ex pe n fas de un ge¬ 
neral fuífragio, que en lo mas ardiente de la plaga fe folemnizó á los di¬ 
funtos de ella, oficiándole en el mifmo Templo de Santa Inés con una 
erguida Tumba, ardida en rica cera, y gruefíos cirios, de que también fe en¬ 
cendieron todos los Altares en que fe digeron las Millas que cupieron en¬ 
tre la Mayor, y Vigilia, que fueron halla veinte, y feis; todas, y cada una 
á la no ordinaria limofna de un pefo; y á fu refpedo la mas folemne, y 
fus Miniílros, no perdonando la muflen mas fonora, aunque funebre, y cla¬ 

mor de campanas, en oílentacion lucida de que no le olvidaba de las 
almas, quien tanto cuidó de ios cuerpos. 

CAPITULO IV. 
Laudables afanes de las principales Parrochias de México en adminiflrar, 

y proveer del efpiritual alimento á fus dolientes: ingierenfe otros Ca- 
ludables auxilios que debió á fus Panochos, y Miniílros. 

472. ‘|TTUe grande, y al tamaño de fu focorro (que parece no pu- 
jr"^ do ferio mas ) la iieceffidad de nueílra combatida Me* 

xico, y fus enfermos miferablemcnte pofírados, Pero to¬ 
davía la huvo mayor: aquella oprimía á muchos, ella á todos: aquella a los 
meneíterofos, y ella hafia á los que nó eran tan pobres, fino en que los 
acuchillaba el Cielo igualmente: en la una, ó io era, ó fe creía charidad 
el focorro, la otra lo pedia de ]afílela: aquella fe quedaba en los cuerpos, 
que no podían mejor protegerle que con la curación, y íuílento: cita fe en¬ 
traba halla el cfpiritu, que como otros del Pan, neceflitaba de alimento, y 
curación. Mas de una curación que noaviendola mas eficaz á los enfermos fe 
dice con razón fer ia extrema, y q mezclandofe para ungirlos,con el otro oleo 
de unaOracion charitativa,y fervoróla,ó viíle al cuerpo para el ultimo comba¬ 
te, de un efeudo, ó ungiendo, y limpiando deiorin, y herrumbre de las culpas 
las piezas, y muelles mas fentidos, hace Efeudo de todoel cuerpo. Y Efeudo, á 
mi ver, que como el que introduce el Profeta, clamad gritos de fu neceffidad, 
a los Principes de la Ecleliallica Milicia, ó Sacerdotes, fe levanten en fu 
favor arrebarandofelo para que no ufe de él, como de arma ©fenfiva, fu 
contrario, (a) Lo que hacen con ungirlo filamente, fegun tranílacion del He¬ 
breo: ungite Clypeum, y con que fe evita la defgracia, y final impeni¬ 
tencia de Saúl, cuyo gallardo cuerpo dejó de fer Efeudo aun para si, por 
averfe portado como finó fe huvieíTe ungido, ó recibido el Oleo, (b) 

473. Pero antes de ella curación ncceílitaban también los enfer» 
mos de otro efpiritual Pan, y alimento, y que ellando de camino, aunque 
poílrados, les pudiefle fervir de Viatico. Uno, y ^otro es a ella peligróla 
jornada el Smo. Sacramentado Cuerpo de Chrifto, y Efeudo también, co¬ 
mo Cuerpo, pues disfrazandofe fu carne en manjar, nos facía igualmente 
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de armas, que de viandas. Por lo que nos inda San Cypriano, que »trata¬ 
mos partir, y batallar legaros nos armemos con la munición poderola dq 
ella hartura Divina, (c) Llamariamoíle Pan de munición propnamcntej pe¬ 
ro que bajando del Cielo, en cortes, y figura del Manna, que íe dice ho- 

(c) t vido de las nubes, íe fundió en Broquel, y verdadero Anal, que en reme- 
Quos tutes el- concuplfccnck peltifera, y no en fabula, lino en verdad de 
fe volumus mu Romaoa>perfeverará en ella, y ella en él, Ubre de qualquier 
órneme Do- hafta £ collluraacio„ de los ligios, y pctfevetara annanao, 

V efeudando en los peligros de ella vida á todos, y cada uno de íus l ic es. 

De modo que mejor de elle Pan confagrado podamos pedir lo que la mit- 
ma Iglelia de otro Pan íagrado íolamente. Y es que en los peligres, y guer¬ 
ras de efta vida, nos fea Efeudo, y proviííion de todas armas para recauac 
cfperanza en el riefgo, ayuda en el combate, y lalad en laentermedad. 

Kobii quos agitant vella, pericula 
Sit panis Ciypeus, íitque panoplia, 

Sit fpes, suxilium, falus. 
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4.74.. Efta, pues, fagtada provifion de armas en Pan, para las almas, 
y de unción que es Eleudo á los cuerpos, no podia, ni debia cfpcraríe de 
otros, que de los que fon con propricáad cuerpos de guardia; quiero decir 
de las Parrcchias; donde para proveerfe de uno, y otro, íe ahítan, y aquar- 
telan fus Feligrefes. Y aunque algunas de las de México comenzaron an- 
tes á hacerla, el refpccto debido á la Matriz me cune alalgleíiaCathedral, 
V fu Sagrario. Divertida la plaga en el affedio de los contornos, y barrios 
de México, por mas, que como ya dijimos, prcndieíTe endiosa los inter¬ 
medios de Agofio, no fe fintió affabar la Ciudad hafia los primeros días de 
Diciembre. Y aun entonces defeonfiaba lo mifmo que tocaba el fentido, 
oor folo aquella que es penfton de las novedades adverfas, yhacedudar o 
que fe vee, tolo por no averfe vifto antes. Dejófe empero palpar del todo 
la verdad; y fue acreditando á un trabajo otro; al que padecía ya la Ciu¬ 
dad el que fe pedia á fu focorro. Menudeaban los mas atropellados men- 
ía^eros al ultimo auxilio de los Oleos; los menos prefutofos, bien queunas 
continuados* al Viatico, y fus Eftaciones; los cadáveres que como que tuci- 
fe de noche cieftrago, amanecían amontonados á las puertas de la Igie ia 
mayor. Y aunque efio bañaba á publicar la hoftilidad que hacia la plaga, 
la publicaba mas el rumor: el continuo de las campanas que tocaban al 
Viatico, y el que no menos trifte, aunque fonoro, hacia nueva mixtura de 
clarines, y campanilla. Aquel abultaba, mas que las campanas, el íuíto, ha¬ 
ciendo el temor aquel milagro que en San Francifco de Barja fu devo¬ 
ción: y era oír defde la mayor diftancia efte repique, y efto aun en la diver* 
ííon mas ruidofa: él otro alternaban las campanillas que avifan por las ca¬ 
lles del Viatico, y el clarín conque por entonces íe daba efte auxilio, y le 

repartía efte (agrado Pan. ■ . , ^ , 
475.' Y fue, que el Conde de Santiago, llevado mas de fu devoción, 

quede fti genio, é imitando aquel exemplar al Sto. Duque de Gandía, acordó 
en toda efta conftitucion trabajofa no folo acompañar al Viatico, uno fervir 
de Cochero a fu Carroza, fegun que defde que tuvo edad para hacerlo, lona 
obfervadocon la de fu Sagrario refpe&uofo; y con tanta oftentarion, co¬ 
mo deftreza en el día, y octava de Corpus, mejorando en eftas ocaiiones la 
fuerte de Cornelio Fufco, que haciendo grado de losTitu.osde fu nob c- 
^ firvió al Emperador Nerón de Cochero, tan dieitro, y cíhmado en ^el 
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officio, como lo fue el Joven Automedon, de Aquües, y de quien fe cree 
aver íaherído Javenal, que echó todo íu Patrimonio á los pefebres, care¬ 
ciendo de lo que le avian fincado fus Mayores, trotando coches, y ligeros 
caballos por folo fer cochero de fama, y de quien tan gran Sr. fe íirvleíle. 

Qui bona donavit praefepibus, & caret omní 
Majorum cenfu, dum pervolat axe citato 
Flaminiam, puer Autoinedom dum lora tenebat. 

Juvenal. 
Satyr.i. 

No creo huviefie hincado el diente á efte noble Romano el SatyrLco, á áVer 
rodado carroza mas Augufta, y feguido en obfequio de la Divina Mageftad 
Sacramentada las religiofas huellas del Conde: quien no contento con fer¬ 
io folamente de la carroza del Sagrario, quifo fer Redor de los Caballe¬ 
ros que fc-dedicaffen al fin i fin o fin, incitando los de la primera nobleza de 
México, para que congregados bajo ciertas confinaciones, en querelucief- 
le la charidad, y Religión, perpetuaren la que fe avia originado en fu pe¬ 
cho. No (abemos tuviefíe todo el deííeado efedo efte penfamiento, pero 
si que en todo el tiempo de la plaga fe condujeron las carrozas de los Sa¬ 
grarios por muchos de eftos nobles Cocheros, fiendo el primero el Con¬ 
de, que no folo conducia el refpedable Piaufiro de efie Pan de los Cielos, 
fino que lince en fus Eftaciones de las miferias, y neccffidades de los do¬ 
lientes daba el remedio á fus defdichas, fiendo efte el medio que halló de 
mejor vifitarlos, focorrerlos, y el de no tocar del contagio, ir en pos de 
los contagiados. 

47<5. No, decian, averie vifto igual frecuencia, como la de la admí- 
niftracion del Sagrario en aquellos dias. No diría Yo tanto mientras no hu- 
vieíle vifto otras muchas, pero sí que lo pareció; porque á mas de fer mu¬ 
cha, fiendo dentro de la Ciudad eran muchos los que la veían. Y á veces 
ni era oída, ni vifta, apreüurando el pafib la urgencia. Afíefaban también 
las campanillas, y ni alentaba ei bélico metal que avia comenzado á ir de¬ 
lante: defpeófe al fin en tan continuada marcha el Trompeta, y á folo los 
primeros tañidos enronqueció clarín, y Clarinero: fino es que faltó al uno, 
porque fin mas rumor que harmonía no ios podia aver para todos. Salían 
cinco, y feis Sagrarios, fin los mas que fe pillaba la neceílidad en las car¬ 
rozas que dejaban á fus dueños en la Iglefia, y á veces á pie todo el dia, 
en que andaban en un continuo movimiento, fuccediendofe los menfaje- 
ros, y los gritos de la neceílidad por las calles.-Exhauftos cali los Sagrados 
Copones, volvían los mas á la Parrochia, quando paliado ya el medio 
día faltaba halla el aliento, y las fuerzas. Pero ei Relox que apuntaba ya la 
muerte, no á ün Rey, fino al pobre mas defvalido, retrocedía el de aquel 
Sagrario íus ruedas, y el Viatico, y Sol Sacramentado las prolongadas li¬ 
neas de diez calles. Era efte otro paflb, en qae Dios eftrechado mas, que 
quando Niño, renovaba las finezas de perdido, y fubiendo, y bajando, fe- 
gun la conftumbre, en la ultima hora al Templo animado de los Fieles, 
lo bufeaban anfiofos, ya que no fu Padre, y Madre, los dolientes. Sonaban 
eft los contornos las campanillas, indices vocales de la Sacramental prefen- 
cia de efta Hoftia, y fumino Sacerdote. Pero ni aun por ellas fe raftreaba 
por donde iba efte mas noble Aaron, ni qual era el Sancta Sanctorum 

donde entraba. Declinaba á una Cafa, y perdiafe en fus muchas viviendas^ 
porque aun en una fe ofrecia fantificar otros tantos Templos, quantos en¬ 
fermos fe facramcntaban. 

477. La mifma fortuna, y mas lubrica folian correr los Santos Oleos, 
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que fiemprepor fer Medicina aunque Sagrada, y venir á dar faluel al cuer¬ 
po, fi conviene, andan, como dicen,’ de carrera. Pero es que vienen, co¬ 
mo debria Tolo venirla Medicina, fino en la extrema, en calos de gran neccf- 
fidad. Aparecían, y dcfparccian los Miniftros, no íolo en las Calas, fino 
también entre los enfermos, teniendo mucho que hacer con los que amon¬ 
tonaba un breve fuelo, que era el común lecho, y la morada en que en¬ 
trando mas de ayre que de luz habitaba fiempre la noche. Eftos otros fo¬ 
ranos immundos, y cobachas quifo ocupar nueítro buen Dios, no íolo en 
las extensiones de intímenlo, fino en las eftrcchcccs de Sacramentado. Ya 
fe vieron no folo fus Miniftros Ayudantes, fino los mifmos Curas del Sa¬ 
grario, y cogollo de la Ciudad, que personalmente adminiftraron, en opre¬ 
siones femejantes. Doblófe alguno, no tanto de reípedo del Viatico que 
conducia, como á entrar una cobacha hundida, donde á íola la luz que pre¬ 
cedía al Padre de ellas, fe halló mas enfermos que difponer, que lugar aun 
para los que venian con el Viatico. Pedia la urgencia confeflion, de que 
no fe avian prevenido, y fe iba alternando efte Sacramento, fin dejar el 
otro de las manos, porque no avia otra Ara, ni Altar, que ellas. Y como 
no fubiani aunáefcaño el a (Tiento, fe hacia un mixto, no fé fi mas agrada¬ 
ble que tremendo, de juez, y Abogado, León, y Cordero, que executaba 
por la confeftion el delidto, y exterminaba del mundo las culpas. • 

478. Aunque folo efte fe ha expreífado, acafo por menos indecen¬ 
te, fue uno, y no el unico de los aprietos, que congojaban en efta admi- 
niftrackm trabajófa. Y fi aun de eftos alcanzaron á ios Curas Proprios, que 
ya por ferio de Feligresía mas defeanfada, ya por efíar proveídos de Minif¬ 
tros, y averíos ahora duplicado, fe aliviaban del mayor peíío; íe entiende 
como agoviaria todo, y á todos los que lo fuportabam A mas de dos, def- 
tinados para las horas mas incommodas coadyuban fiempre quatro Minif¬ 
tros á los Párrocos del Sagrario, y acreciéndole en efta ocafion otros qua¬ 
tro, trabajaban ahora catorzc, finios que ocupaba una neceílidad extraordi¬ 
naria, y fe conducian á todo precio para feoultar los contagiados ( que di¬ 
remos en otra parte ) todos empleados en adminiftrar los Sacramentos, y 
menos aliviados los que atareaba mas la charidad. Deíahcgabafeeftaenfer- 
vorefas deprecaciones, y varios Novenarios, ya al Auguíliflimo Sacramen¬ 
to que fe ponía patente, ya alDefpenfero de efte trigo, y Sagrado Pan, el 
Smo. Patriarcha Señor San ]OSEPH; y á otros Celeftiales Cortefanosque 
les didló fu devoción; pero en nada fe defahogaba mas que en fus ahogos, 
y continuadas correrias. Tomábale la carroza debida á la Sacramentada 
Magcftad, y fu refpe&o, y fe llegaba á empeño e» que era mas comodidad 
el dejarla, y á veces neceífario por lograr de tiempo lo que fe acortaba de 
paños, y en que andaban con mas velocidad los pies, que las ruedas. En par¬ 
tes que cabian aquellos, y no eftas, valió cortar el nudo, y rodeos de las 
calles, empejíandofe á otro Labyrintho de delgados Puentes, y veredas, 
para que no parnefíenTos enfermes no íolo fin el Viatico, pero fin rom¬ 
per los otros nudos de fus culpas. 

479. Andaba con la Divina Magcftad fu Providencia, y aunque la 
llevaban Sacramentada fus Miniftros, como á otras ruedas, y pias de fu car¬ 
roza, los llevaba también fu impulfc; que no entendían hafta averio co¬ 
mentado el fuceílb. De una á otra vanda ( por donde aun es México lagu¬ 
na, y todo zanjas ) gritaba la neceílidad á efte auxilio, y animofo de zelo 
el Miniftro le emperezó tomar la carroza á aquel rodeo: arriefgoíe, car¬ 
gado todo un Dios, aun tronco, que por io delgado, y tortuofo Puele fer 
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•mas precipicio, que Puente. Y acafo valia una alma el a.rfojo; porqtfe el en¬ 
fermo que ya agonizaba, y vivia íblo para recibir los Sacramentos fe vió 
ya muerto antes que la carroza del Sagrario, que rodeó aromar mejor Puen¬ 
te, huvieíle llegado por fu dueño. Nadie me relevaría de prolijo á indivi¬ 
duar en ella materia otros muchos fuceífos, y ea que oílentó Dios fu pie¬ 
dad: y la moftró en el que parece que folo oftentaba fu jufticía. Fue con 
una muger, que era, y es, dicen, todavía en la Ciudad ( no digo mas por¬ 
que no fe puede decir lo mas que dicen ) Fue, pues, en la que cebada la 
plaga la atormentó con todo el rigor de fus términos; mascón tanta eftra» 
fieza que citando todo el tiempo de enferma en fu acuerdo, initando, y 
clamando por recibir los Sacramentos, lo mifmo era- fentir Sacerdote, y, 
mas íi traía el Viatico, que emmudecer, privarfe, enloquecerfe, no bailan¬ 
do diligencias, ni medicinas á que recabaífe uno, u otro, lbafe el Sacra¬ 
mento, ó fus Miniílros, y volvía á fu acuerdo e initandas, que fiempre ca¬ 
recieron de efedto; porque quantas veces ( que fueron muchas ) fe ocurría 
ádarfdeel remedio, tornaba á fu manía, y fiempre con nuevo furor. No pa¬ 
rece quifo Dios concederla eíte beneficio, pero sí la vida, de que nadie tu¬ 
vo eíperanza-, como que fea mas fácil rcfarcir la vida del cuerpp en la 
muerte, que no la de la gracia en aquella hora. 

479. Eíte, y otros que fe le parecían era también trabajo para los 
atareados' Miniftros, y tanto mayor quanto lo multiplicaban fin provecho:- 
traíanlos en volandas ios ultimos clamores de muchos, que como que Dios 
no los huvieíle de llamar ajuicio, fino ya que fe huvieílendifpueíto, no lo 
hacían, ni aun fe rendían al lecho, fino quando ya agonizaban. Volaban ai 
riefro los Miniftros, y era el mayor conlueio, que fe dudaíle fi aun vivían, 
y fuelle parafifmo la muerte. De cite modo fe trabajaba mas que fe hada, 
y fe afanaba mas que hacer un Sacramento, el no hacerlo. \ aunque folo 
con los que fe hacían fe tuvo cuenta, tienen efte otro merito eftos paíFos, 
que no fe hicidTe cuenta de ellos en la tierra, y como los délos pies masher- 
mofos eftampafien en el Cielo fus huellas. Bien que ni en uno, ni otro fe 
contaron los palios, fino folas las Eftaciones, que eftrañadas mas que apun¬ 
tadas en el primer Mes de Diciembre al de Henero crecieron ámil, cien¬ 
to, fefenta, y fiete; fueron aumentandofe á cientos, llegando el Marzo a 
mil, fdfcicntas, noventa, y nueve-, en que perfiftiendo,como en el tiempo 
de fu eftado, la plaga, folo bajó una, á mil, feilcientas, noventa, y ocho, 
el Mes figuicnte. Yaunauedefdeen que fe alió México del Efcudo de Guada¬ 
lupe; menguaron tresvécesmasque avian crecido, correfpcndiendo (como 
que fe la apagafíe el contagio ) tres, y quatro grados de diminución al que 
svia frío uno de amnente? con todo Scpticrobre en que son fe hacisti 
al Mes quatrocientas, fe fumaron diez mil, ciento, fetenta, y cinco, con 
otras tantas confeífiones, y oleos, que pedia luego luego el peligro, bien, 
que pidiendo folo el oleo en la extrema, y contando ios vuelos por paf- 
f es, en icios les que lo recibían, fe repartieron mas, mil, dofcientos, cin¬ 
cuenta, v uno, que á vifta de los que iban á darfe de carrera los diícurro 
hafta alcanzados enel numero. Son empero los que con las Eftaciones, y 
difuntos ( que aun fe teiervan ) fe hallaron computados por laexquifitacu- 
liofidad, y eenio que heredó de fus Mayores á perpetuar aun fin el auxi¬ 
lio de las letras las cofas dignas de memoria, el noble Cazique Don Ma¬ 
nuel de Zcmvera, y Najera, Veca Real del Seminario Tridentino, en que 
fe cultive hafta ccnfeguir el lauro de la Sagrada Theologia; y defempeña- 
do en las adminiftraciones de fu cargo, firve oy la Sacriftia del Sagrario, 
exeiciendo también íu poteítad en adminiftrarios Sacraraentos. 
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2j6 CELESTIAL PROTECCION 
4§o. Bailaría tan prolija tarea á quebrantar muchos mas hombres^ 

pero de nada fe quejaban mas tan nobles animos, que de loque fatigando 
los cuerpos llegaba á trafpafarles las almas, defalentaado el corazón. Tales 
fueron las miferias, conque aun en las entrañas de la Ciudad (que fue folo 
íu curio ) hallaban á los mas de ios enfermos. A muchos, que les pedían el 
del Sagrado Viatico, importunaban antes, porque los focorrieüen de otro 
pan, de que fin refpedoácomulgar, avian ayunado dias antes: para oíroslo 
pedia fu deliquio, y lo que parecióyá elpirar, y eradefmayoque inducía la 
falta de alimento. Los mas, aun para facramentarfe no fe delnudaban, del 
que era mas defnudez que vellido, ni los cubría otro velo que el de fu ver¬ 
güenza en el lecho. Socorríanlos fus Párrocos hada donde alcanzaban (ero¬ 
gando también en adminiílrarlos mejor, procurar fu falud, y enterrarlos ) 
pero no fe cílendian fus pies (como dicen) fino halla donde alcanzábanlas 
fabanas. Empeñábanle mas los aífalariados Miniílros, y dando mas palios,y 
el Sagrado Pan de juñicia, les pedia mas la charidad: daban halla el propria 
futiente, que fue halla donde pudo llegar la virtud; pues no atreviéndole á 
falir por ellos ahogos, fin proviíllon de reales, pedían por fu cuenta,ó los 
que hazia fu mes, ó femana, que erogados á los primeros palios, los dejaba 
fu charidad fin el güilo de volverla hacer, empeñados á trabajar lo pagado, 
fin efperanza en lo humano de comer, aunque con el fabor deque á íu fia¬ 
dor lo huvieílen logrado los enfermos. Y ft entre tanto calan en la enfer¬ 
medad, como cayeron, tocaban halla las miferias del Contagio. A muchos 
de ellos zeloíbs Clérigos perfieionó la charidad ¡oque avia comenzado fu 
pobreza. Defnudabalos para abrigar á los enfermos, y dejando en las con? 
feíliones los manteos, fe entró el fervor halla quitarles las camifas. Algu¬ 
nos no ímtieron luego el resfrio; pero sí defpues la e*fermedad,en que al* 
zó llamarada lavida, confumiendoíc glfin ladel Br. D. Blas Sánchez Saíme* 
ron, y por mas empeñado dcfde el principio de la plaga el virtuofo Ecle- 
íiaüico, miniítro también del Sagrario, Br. D. Antonio Gallegos, de cuyos 
cuerpos hizo leños de fu Pyra la fiebre, para evaporar fus almas al Cielo. 

4S1. A elle immenfo afan de la Matriz auxilió la que aun con dif- 
tinta Feligrefia es Ayuda de Parrochia al Sagrario-, la del titulo de San Mi¬ 
guel Archangel: fintió ella el rigor de la plaga, quando por los repetidos 
uracanes alzó la primer llamarada, ó por mejor decir, hizo fenfiblela que 
avia ido minando la Ciudad, y eílaba como fepultada; bien que entre los 
mi irnos cadáveres que eran ya las cenizas frias de fus braías. Lo que fe ex¬ 
perimentó, como en lomas de ella Ciudad en la rigidez del infauílo Di¬ 
ciembre de elle año: ya por las eílaciones del Viatico, ya por las correrías 
del Santo Oleo: aquellas en el fenfible aumento, que no paliando de ocho 
al dia en tiempo de fanidad común, y aun en el de mudar el ano íu Eíla- 
cion, en que luele refentirfe lo humano, fe duplicaron á pocos dias en tal 
numero, que en folo los que faltaban del mes fe contaron halla quatrocien- 
tas, y treinta. Acafo por la aplicación al trabajo, y poca ociofídad de fus Fe- 
ligrefes, efa de los menos en que trabaja ella Parrochia en la preciílion de 
Oleos, y Confeíliones repentinas, fiendo raro el dia que experimentaba dos, 
ó tres. Ahora empero las atropaba ella mifma fatisfaccion de fu falud; por¬ 
que creyendofe leve diípoficion al contagio la que lo era á la ultima ago¬ 
nia, corrían parejas las de la muerte, y las de la efpiritual Medicina, yen fo¬ 
lo pocos dias de Diciembre llegaron á ciento, y cincuenta Oleos, y Confef- 
fiones, fin mas prevención para hacerlas que el grito del ultimo peligro á 
que apenas daba lugar la muerte. Poj manera, que creciendo, y recrecien- 
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do cada dia llegaron á numerarfe en ios mefes mas rigorofos hafta nueve 
mil, y feifcientas Eftaciones, con otros tantos Oleos, que fuccedian á eftc 
Sacramento: y de diez, á diez, y ocho, los que fin eftacion, fino de paíTo, 
aun carrera, fe daban cotidianamente por el tiempo de nueve mefes, 

475. De efta multitud de Sacramentos fe evidencia la tarea, y afatl 
de los Minift’ros, inexplicable en fu continuación,pero mucho mas en el 
trabajo, procediendo á el fin las comodidades de carrozas que fe efcafeait' 
mucho en los barrios, y montándolas en nombre del Señor, ert que iban 
por fu pie folamente. Mantiene, es verdad, el efmero de efta Parrochia el 
triunfal carro, ó carroza de un pulido Sagrario,en que fe eftrenaron áíodar fin 
rieígo los cryftaies; pero montándolo, cafi al amanecer, el Viatico, y; Sol Sa- 
cramentado, no paraba hafta defminuir la fombra en el Zenit, y defde ai 
hafta que el Sol (que eralafuya)fe precipitaba entre fombras, quedándole 
que correr muchas veces hafta cafi la media noche, á cofia de encender ef- 
trellas de cera. Conque los otros rumbos que avia de feguir al mifimo tiem¬ 
po ios corría en manos, y pies de íus Miniftros, fiendo otro enigma, ySa* 
cramenro de ios Cortefanos, en que el mas poderofo, y galan iba áunmiff 
rao tiempo á pie, y en,carroza, en cuerpo, y al abrigo del Palio, y fu Ca¬ 
pa. Ofrecíale tal quai, fino Rodulfo, ó Caballero, de los que con quatro 
ruedas hacen mas inconftante fu fortuna, y que rendían el eftrivo, y afilen* 
to que tyranizaban ¿ fu dueño. Pero por lo retirado, y eriazo, aun para 
paíleo, del diílnto, no avia un tal encuentro á cada palio, quedando no fo« 
las eftas Eftaciones á pie, fino las que obligaba á hacer la carroza deputa* 
da al Sagrario; pues á la continuación de fu curfo padecía continuamente 
el contagio de los Forlones, refugiandofe á la Enfermería dei Artifice, don* 
de á la curación de alguna, fe defcubren mas lacras: y las Pias, que fe moA 
traban mas rendidas, y humildes que debieran, fe neceílitaban i ayunar al* 
go mas de trabajo. : 0 , ' 

476. Ello q fe ¡es acortaba de alivio tuvieron mas de trabajo ios Miniflros, 
cuyos pies en lo adolorido, y trabajado hicieron nuevo movimiento á la 
hermofo. Continuábanlo todos igualmente en Confeflíones, y Eftaciones, 
y ninguno con mas conftancia, y fortaleza, que él que pareció debía moftraria 
menos, el Cura proprio de efta Parrochia. Era elle en la fazon el Lie. D. 
Bernardo Yun, y Ibarbia, á quien fobre fu virtud, y conocidas letras avia 
hecho mas refpe&able fu edad bien gallada en los empleos, y cuidados de 
Parrocho, y quien aviendo ya tocado en la muerte executa á la Pluma 
por un leve raigo á fu alabanza. Conciliófelael definteres conque paliando 4 
Indias de pocos años, y muchas efperanzas de acaudalar, fe aplicó en nueftra 
México al mejor empleo de las letras, en que ganó tanto fu entendimien¬ 
to, fletó, y confervó fu memoria, quanto le regiftró en fus Aulas, y Adua* 
ñas efta Real Univerfidad que le dio el paíiapcrte de fus Grados, princi¬ 
palmente el de la Sagrada Theologia, que permitiéndole ya repartir lo$ 
Sagrados Ordenes, empezóá comerciar en los Bancos del Pulpito, y Con- 
feílónario, fin otra Plata, ni mas commutacion que la del aprovechamien¬ 
to común: hafta que á los fe-isaños, por eldeyot.pafsoáexercerporoficío,/ 
beneficio el mifmo empleo, en el de Patrocho, y juez Eclefiafticoen el Real, 
y Minas de Zultepec, de donde el de 719. fue promovido á la Parrochia de 
Sta. Catharina Martyr, y de efta á la de S. Migue!, ultimo afan de fu atareado 
minifterio, que en los baños de la Sacramental curación, y Pifcina Probati¬ 
ca de muchos efpírituales dolientes continuó por treinta, y ocho años, 
fiendo no idamente el Angel que la movia, fino quien como fino tuykP 
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5i. * ' CELESTIAL PROTECCION 
feofo de fus miembros, y huvieífe allí traído hafta fu lecho, no fe moví» 

ni un día de los muros dé fu Parrochia, hafta que e paffado de 39- obe- 
diente a las ultimas voces de fu dueño, camino ( como piado ámente 

creemos) á laPatria,dando en el fepulcro con el lecho de la mortalidad, 
477. : Hacefe muy creible que aunque en el rigor de la plaga, y la¬ 

ma tarea de fu zelo fe gloriaba en Dios no aver loando nidcc^ 
beza las fatigas de fu adminiftracion, que daban a fu edad nuevpabance, 
firvicron las ultimas diípoílciones á fu muerte. Es verdad, que obre los 

muchos Miniftros de que fiempre tuvo abaftecido el fervtcio de la l arro- 

chia, condujo en la urgencia muchos mas: pero no aftendo de «nos por, 
ocupados, y de otros por rendidos, fe deímerma.el Paralytico de q . 

Ha Pifcina en la agilidad de prefentarle á qualquier grito de la neceíli 

dad. Y efto aun en aquellos diftntos que retiraba algo masque extra-: 

muro. Daba el repofo de un prolijo pafleo á la comida al barrio mas 

retirado, y en lo mas ardiente del Sol: otras veces la interrumpía, to¬ 

mando fuelle al fin, ó al principio, el Oleo, ó Pan Sacramentado, a pro¬ 

veer al enfermo mas miferable, y por lo miimo mas diftante de la Parro¬ 

chia. Ld rniftno pradicaba de noche cogiendo, y efcogiendo no folo el 
trabajo, fino Las horas mas incommodas, guftando, o ayunar, o velar en ellas 

porque 'comieden, y repofaffen fus Miniftros. Aun con todos ellos, y los 
muchos1 Operarios Religiolos que frecuentaban fu diftrito fe le cernía lo 

mas peftado del trabajo, armándole muchos de la feligresía, o vecindad a 

que folo avian de centellar con fu Cura. Movíalos o elpecial afedo a fu 

refpedofa, amable índole, ó la fama de fu virtud, en la que cfpcraba, co¬ 

mo por milagro, fu remedio la necfcffidad mas urgente. Con eftapiaafec- 

cionPfe halló embofeado por todo el tiempo de la plaga en asL°nfeffio- 
nes mas prolijas: unas ( y eran las mas ordinarias, y hacederas ) de hafta diez 

años mas, ó menos; otras de veinte á treinta, con mas los deivanos que 

trae efta modorra, que neceftitaban compoltcion, o fuplemento. Cupieron- 

le en fuerte mayores, y enrre otras fe nos conlolaba con la de uno (délos 

que aun en Quarelma fe arman, y no talen de Armados ) que no fallen- 
do de efte patío en ¡a muerte, fin embargo que fe la acarreaba tanto fu edad, 

como el contagio, fe armó contra quantos vinieronáque folo avia de con¬ 

fe (Tar con íu Cura: dióicgufto,y el tiempo neceftario para hacerlo dequa- 

r'enta, y cinco años por los que avia echado callos fu armadura, y en que 

fudó con la kvílruccion de un niño de cien años, y corrección e asnine- 

rUS A viftade los alientos del nueftro, no flaqueaban aun quando 

anhelaban fus Miniftros: coman, y recorrían por horas los tcn™"°sde » 

feligresía; unos que daban la abfoiüciom otros el Oko^tros el Viat 90, 
aDunos que pagaba largamente á conducir los carros, o de enten o 

Holpital, ó de convalecientes al fuyo, ó de difuntos a la Iglefia, 
teño, ó Campo Santo, que avia folicitado le abnefle. Ni articulaba, ni de¬ 

jaba -articular la común queja, fobre que aviendo limado o la obligación, 

ó la piedad., nuevos Hofpitales en diftritos de las Patrocinas no los huvief. 

fe también proveído de la adminiftracion precifla, fino que as car afiede 

nuevos, y quizá agenos Feligrefes, que quitaffen el pan de la idimtnftiz- 

cion á los uroprios, debiendo eftenderfe la chandad a bufcai por s , y p - 

gar efte otro alimento mas ncccttario que el del Miento corporal y oma¬ 
don. A uno, y otro de los dos Hofpitales que fe levantaron en Manos 

de la Parrochia acudía el Cura, y fus Miniftros. Ni al menos páu el del 
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Viatico Sagrado tuvieron otra provifion en todo el tiempo. Acudían dal¬ 
go mas, y era no tolo á los entierros ( que por fer de gente pobre, caíi to¬ 
dos, eran de gracia ) en la Iglefia, Cementerio, Campo Santo, y nuevo 
Calvario por lo laboriofo, y diñante, y á que no bañaba conducir Opera¬ 
rios á todo precio para que cavaíTen las faifas (tal era el horror á lo que 
tocaban del contagio!) hacían nuevas fallas cada dia, y folia llevar quatro pa¬ 
gas una tarea que fe lograba. Entre tanto fudaban de muerte los Minis¬ 
tros, abatiéndolos muchas veces 6 la charidad, ó el anhelo de acabar, á que 
los Sacerdotes, q folo iban á folemnizar ios Officios fepulcrales, degeneraííen. 
en Sacriftanes, y algo mas, en Sepultureros, cargando los cadáveres para ar- 

* rojarlos á la folia, haciendo Hazadas de fus manos para que quedaífen enter¬ 
rados. Con todo aunque algunos, efpecialmente de los Varillas, y Monaci¬ 
llos fe contagiaron, el zeiofo Cura, y fus mas atareados Operarios queda¬ 
ron íiempre libres, y aquellos al fin fe libraron del peligro. 

479. Valióles fu continuo clamor ala Piedad Divina, y que mientras 
batallaban unos con los muertos, moribundos, y enfermos, levantaffen los 
otros las manos al Cielo, no vacias fino llenas de facrificios en alternadas 
Deprecaciones. Dirigióle la primera ai Auguftiílimo Sacramento que fe 
pufo patente por todo el folemne Novenario al tiempo de la Miífa, y Leta¬ 
nía. Duplicaroníc á nuefira Señora en fu Imagen, y faludable Advocación 
de Loreto, que en elle Templo goza uno de los pulidos Retablos, que 
fueie erigirla devoción: y en el que aviendofefolemnizadoel primerNo- 
venario, no defmayó para hacer mas folemne-el fegundo, fatisfecha que 
podra recabar el focorro á la común neceftidad, ai menos por fu impor¬ 
tunación. Apurófe la devoción al que fe celebró á fu; Titular, y Tutelar 
de la Feligresía, el gioriofo Archangel Sah Miguel, y en que por nueve 
días, votándole íolemnes Millas, Letanías, y Plegarías, que hacían eco 
halla en las campanas, fe foíicitó que eftendiendo fu protección azia Mé¬ 

xico renovafie los portentos del Gargano, haciendo retirar á la otra ene¬ 
miga beftia de la Peílilencia, que quando mas fe tiraba auyentar con pu¬ 
blicas deprecaciones, y auxiliares medicas faetas,-jügaba fus puntas, y re- 
bolvía las que le difparaban mas fañudas, y venenofas. A ellas que cre¬ 
cieron á Novenarios, fe añadieron otras fuplicas diarias, ya al Patriarcha 
Señor San JOSEPH, San Antonio el de Padua, y otros ceieftfales Corte- 
fanos, y en todas cftrenó fu zelo azia los Feiigrefes fu difunto Parrocbo, 
haciéndoles repetidas Platicas exortatorias, y clamándoles defde el Pul¬ 
pito, ya á la emmienda de Las malas conftumbres, yaá implorar la Piedad 
divina, y á redimir fus culpas, y urgente obligación con obras de miferi- 
cordia, íimofna, y piedad con los enfermos. 

480. A que los movió no menos fu voz, que fu exemplo; princi¬ 
palmente el del Doftor D. Pedro Ramírez del Gallillo, Cura que fuedel 
Real, y Minas de Pachuca, Canónigo Penitenciario, Chantre, y Decano 
de efta Metropolitana, de cuya merecida Dignidad no le concedió apof- 
feífionar la común plaga, que acafo contrajo, fino por fu adveríion, por 
el preciífo trato con los Indios, firviendo entonces el cargo de fu Juez 
Provifor, y Vicario; y quien con ocaíion de aver obtenido muchos años 
el beneficio de efta Parrochia, y amor de la Feligresía; movido, ó de la 
jufticia, ó de fu charidad focorrió halla fu muerte á los mas neceffitados, y 
hambrientos, ya con el renglón de halla fetecientas frailadas, conque abrigó á 
los mas definidos; ya con grueftas cantidades deRofarios conque los fubyuga- 
ba al Patrocinio de María Sma. ya por mano del Br.D.Juan Rodríguez, Pref- 
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CELESTIAL PROTECCION 
bvtero, y Miniftro en la Parrochia, con ia diaria, competente proviílioa 

de tres carneros razonados en pucheros proprios de enfermos, y quatro pe¬ 

los diarios de pan. Socorro que ceñando por iu lentida muerte, repro li¬ 
jo por la mitma mano cí piadoí'o Vecino, y Feligrés también de la i arro- 

chia D. Tofeph de la Fuente, quien demas de eílo repartía en íu caía otro 

carnero, y medio de igual fazon, y raciones á que alcanzaba, acompañán¬ 

dolas con fu. torta de muy buen pan. £1 milmo en compañía de Don ] - 
feph García, vecino, y tratante de aquel Barrio, codeaban las raciones, y 

fubftancias de otros dos carneros guilados, y tortas de Pan co“elP°nd*e!^ 
tes que fe coníiaban al charitativo repartimiento que hacia de todo el di¬ 

cho Sacerdote Proveedor, que repartía también cuidado, y paciencia ne¬ 
cesaria á veces como el pan, con las importunaciones, y clamores de los 
convalefcientes, y enfermos. Otrovecinoquerepugno fiempre dar fu ñora, 

bre y creo refuena defpues de muerto, en el de lu caudal, y carato, ttc- 
tabi diariamente tres grandes ollas de igual provifion, que apuraba íu ta¬ 

zón en fubftancia, en que gaftaba como otros tres carneros, que conocías 

cañadas de pan alejaba con fus efclavos, y firvientes á los Barrios mas re¬ 
tirados, ó líletas floridas, que llaman Chinampas, y lame, por eflar a íu len¬ 

gua la Laguna. El miímo proveía cierto Hofpital cada femana con la col- 

roía ración de catorce carneros, y algunas fanegas de mais, y por_concur- 

rir á la curación de los que no iban á Hoípitales daba a los Mimdros h- 
mofna que les repartieífen. y al de San Pablo dio hafta dofcientos pefos, 

oue repartiefle al viftrar á los Indios de aquellos efcondrijos. Chandadque 
fecrUn fu poíli.ble hicieron otros, con los de la Parrochia, dándoles aígu- 

° ñas cantidades, que repartieron puntualmente dejando aliviada, ya 

que no toda la necellidad focorrida. 

CAPITULO V. 
Continuanfe los afanes laudables de otras Parrochias de Efpañoles, con mas 

las fuplicas al Cielo, y focorros que debieron a ius Párrocos 
ln* enfermos. 

7 rabafo de 

los Párrocos vi¬ 

vir de la m/ser¬ 

te de ¡us Fsli 
grefes. 

i, w de los mayores trabajos de los Párrocos, y Parro- 
1 J chiasi es que ayan de vivir de que mueran tus Fehgre- 

feSj y comer ( por lo que tienen del Patrimonio de S. 

Pedro, y fu Sabana ) de qüalquier fabandija, que hora mucre, ó íe mata. 
Mascomono ata vida, nutrición, ni mantenimiento con exceflos, vinieron 

cali áno poder vivir, ni mantenerle epn la plaga, y mortandad preíente. No 

íblo porque (ecbandofe principalmente el contagio entre los que como bru¬ 

tos al trabajo no alzaban cabeza, ni fe levantaban del fuelo, qual ion los 

Indios, y otros de igual fortuna que trae arraftrados fu pobreza ) era Ave 

rara el que de otra esfera moría, yon o tenia, ó no bañaba fu pechuga ai 

fuftertto} fino porque aunque al fin vinieflen derechos algunos, era mucho 

mas lo que expendían con los pobres fus Parrochas, que loque lograban, 

aunque huvieflcn muerto mas de los ricos , No era lo mas las limof- 

nas á que los movía La piedad, y á que los necesitaba, y violentába la 
neceflídad ( li es que la puede aver ) mas que extrema, que por los ojos les 

paflaba á rafgar el corazón. Ni menos los que tan condolidos de la agena, 
como temerofos de fu ruyna expendían en fervorólas fuplicas, proce Ilío¬ 

nes, votos, y deprecaciones al Cielo. Excedía á lo que pudieran lograr (a 
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no averfe muchos contado, como con los muertos, con los pobres) lo que 
gallaban en fu puntual Adminiftraciori, y fepultura. Defertaban, ó penfa- 
ban defertar los que mucho antes ya Miniftros, ya Thenientes de Parro- 
eos hacían Cuerpo de Guardia á la Feligresía, ó militaban en tiempo de 
fanidad, y no de guerra, ó peftiieñciá;:('tal es el amor á la vida!) conque 
a contenerlos era no lblo el ruego, y rendimiento dé fus Gefesjfmoe! re- 
galo, la promeífa de mas alivio; el acrece déí .£u¿JÍoajy íuplemento. Y íí 
á los primeros reencuentros caían ellos contagiadqs en la Plaga, era mas 
que lo fupiido, y por fuplir en fu curación, lo que gaftaban, y expendían 
halla de ruegos en la conducción de otros Mimftros.^agabafede sí, y que¬ 
ría ier mas bien pagado, el que por fortuna permanecia fin contagiaríe: ha¬ 
cia el gado el temor, y pagabanfe otros de prevención, que a la paga exe- 
cataban como que férvian, y no fervian quando mas executaba la Piacra. 
Entre todos eran los mas galanteados, y pagados largamente cada dia los 
que iban a officiar eí funeral de los Cadáveres que fia otra mortaja que fus 
andrajos, y á veces que fu piel, fe apilaban en los Campos, ó Cemente¬ 
rios. Temíanlos como al Toro mas bravo que avia de despedazarlos al pri¬ 
mer movimiento. Peífabales no tener ya manga la Cruz en queefeonder- 
ferquifierancaber bajo fola la fombrá de fu afta: ni les valió á muchos que 
la cargaban el ponerla para no quedar heridos, y aun muertos. Hurtaban 
los cuerpos al viento: quedábanle aun quando haclani el officio á diftancia, 
y tanta, que ni encañonada llegara’ la agua bendita hafta el fepulchro, ni 
oyeran las voces, á tener aun oidos los muertos. Tanto era el miedo con¬ 
cebido! Y á hacerlo correr á un blanco tan lugubre, y funefto, bien eran 
menefter Efpuelas de Plata: y en fundirlas á quanto fe trabajaba en elle 
tiempo bien quedaban los Párrocos, y las Parrochias mas exhauftas que 
interefladas. 

482. Efta que fue Plaga común para todas, deprimió, y cafi arrojó 
como á ninguna, á la del Titulo de Santa Catharina Virgen, y Martyr: 
Parrochia que no tiene oy mas que aver fido. Todo lo qué tiene, amas de 
fus dos Curas, que fon los que fiempre tuvo, es qué fue mucho, y tanto, que 
quizá por elfo en Informe de 30. de Henero de 1615. que hizo á fu Ma- 
geftad el Real Acuerdo fobre las inftancias de México para el acrecenta 
miento de Parrochias, fue de di&amen fe dividieífe ella, lítuando otra en 
Ja IgleíTa de San Martin, vifita que fué de Santiago, lo que contradijo á 
fuerza de razones, y evidencias mathematicas de fu inutilidad, permitien¬ 
do folo fe hicieffe cafo que fe agregaífen los Indios de aquel territorrioá 
los pocos Vecinos que lo eran. Y de que es muy creíble lo fueiTe ó fe en¬ 
vidié en mucho efta Parrochia. Y lo fue acafo en fus principios, quando 
recien conquiftada, y batida la México Gentil, hizo poblar mas fu territo¬ 
rio, u el antojo, ó la cercanía á Tlatelolco, lugar mas eífempto, y abrigo 
de los conquillados. Floreció en aquel primer figlo, de oro en verdad, por 
la riqueza de fus Feligrefes: gallóle la plata, defeubriófe el cobre, y palia¬ 
ron á perpetuarfe los yerros. Desbarataron fus inundaciones á México, que 
aun fe fundaba mis Chriftiana, y humilde halla en fus edificios, que lo fue 
en fu Gentilidad fumptuofa, y fuccedióla general inundación del de 1629, 

en que aunque lo mas eífempto de las aguas ( fegun ateftiguó el Sr. Arzo- 
biípo Don Francifco Manfo) fue lo que rebolvia de la Calle de Tacuba ci 
Sta. Catharina') pero el diftrito, y proprio territorio de fu feligresía (por 
mas vecino acafo á la Laguna de Tezcoco ) bebió tanto de aquella plaga, 
que defpues de ún figlo, y aun hafta oy las ruinas de entonces enfolvan, 
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y ciegan las Azequias, ó acortando por la incornmodidad fu vecindad, ó 
dificultando la adminiftradon, de tnancra, que cueftamil rodeos tomarla 

entrada á una Calilla,- que fea el lunar de fu dift^cp. 
483* Con los baños, pues, de las inundaciones, y el tiempo (que 

todo lo confume, y mas fino fe refuerza con tiempo ) vino á quedar efta 
Parrochia en las anguillas que oy lamenta, y á numerar apenas quatro mil 
de Padrón. De cuya gruefta ( fin los que echaría al Carnero el Hofpital de íu 

diftrito lleno fiempre de póbres, y por ferio mas que otros, de Vecinos) puede 
borrar hafta mil, y quatróciéfítos, que éntre huérfanos, y conocidos le con¬ 

tó con los muertos la Plaga. Y de donde la curiófidad impaciente puede 

como con regla de oro,y fin los yerros que acarrea ajuftarla de monton, hacer 
la cuenta de los que barrería el contagio, e inferir también quanto mayor 

fue en efta ocafion el trabajó, que el provecho: la matanza que hacia en 
los Parrochianos el contagio, que la que fuele hacerle para comida de los 
Párrocos. Si ya no en el ccfto, y propria fatiga de hacerlos, no avia Entier¬ 
ros con tantos muertos: entre tantos de incognitos, ó conocidos, legitimos, 

ó huérfanos, apenas fe halla un ciento en el libro de la vida, y de la muer¬ 

te, de los que ó por validos de la ocafion, ó defvalidos, daban lo que de¬ 
cían tener, y ni aun los derechos mas cortos. Daban sí mucho, y mas los 
que daban menos, que hacer. Hacefe increíble que en tan corto numero de 
íeligrefes, fuera la adminiftracion tan copiofa: y fe da á entender folaraen- 

te cayendo muchos mas que los que eran, ó recayendo, como todos fo¬ 

lian, muchas veces. 
484. Por la fama acafo dé mas pobre, era entonces el mas vifitado 

elle diftrito, ya de la charidad corporal, que entre Párrocos, vecinos, y 

cftraños, le hacían, de reales, curación, y fubftento los zelofiílimos Pa¬ 

dres Jefuítas de la Cafa Profefíá, y Colegios Máximo, y Seminario, y ve¬ 
cinos Carmelitas Defcalzos- ya de la dpintual, que jamas les faltaba, con- 

feífando, y difponierido á los enfermos. Y con toda efta refacción no pa¬ 

raban, corrían, y anhelaban en los mifmos fus dos Curas proprios, 1 he- 
aientes, Sacriftan mayor, y otros zelofos Operarios de íu diado, que con¬ 

ducían de ruego, y encargo. Ocupabanfe tres al menos en la adminiftra» 
don del Viatico, con dos decentes Carrozas de Sagrario, una propria, por 

dada, y otra pedida, ó que mendigaba la neceíftdad de preftado, y podían 

falir en lo publico, yendo de fecreto ai mifmo fin, y con difunto rumbo 
otro Miniftro con igual decencia, aunque menos conunodidad. En efte 

movimiento continuo, y continuado, fin otra mutación quede aumento, 
cali por nueve raeífes, llegaron á hacerfe en foto efte diítrtto hafta once 
mil Eftacíones, y veinte, y quatro mil Olees, y Confeftiones, fin las, y los 
que fe hadan en aquellas: que á tanto llega, y quizá mas la regulación de 

cien Oleos, y otras tantas Confeftiones cada día, y dequarenta¿cincuen¬ 
ta Eftaciones entre dia, y noche diariamente. Trabajo á la verdad notable, 

y muy fenfible, por fer mas que de Feligrefes, de agregados, que (ole? da¬ 
ban mas que hacer, fobre lo que era admiaiftraríos: quiero decu-el de con¬ 

ducir, y fatisfaccr Operarios que los admimftraften en lu Idioma-, porque 

aunque los Curas proprietarios lo hadan, coniervando el que les fue ne- 
ceftário para fervir otros partidos-, no bailaban, y hirvieron de ayudarfe de 

otros de igual pericia ya en el Mexicano, ya Oton.it, no ufado en México, 

pero que fe ncceHitaba al prefente. Y era la cania ( como también de ad¬ 
miniftracion tan fatigada) la multitud de Indios affi Patrios, como foráneos, 

que fe interpolan en Cafas de vecinos, y que ocupados en iaHarrieria del 
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Pulque, y otros generos mas neceííarios, pueblan diariamente muchos Pa¬ 

tios, que llaman Corrales, las Bodegas, Hofpederias, y Mellones delosdif- 

tritosdeSantaAnna, el Carmen, y Santiago, á donde traían, ó llevaban los 
gajes del Hofpicio en el contagio, dejando á efta Parrochia los del trabajo 
de aífiftirlos, con mas el que le dio, para la frecuencia que dijimos el Ve¬ 
cino Holpitaí de fu titulo, tan poblado diariamente de enfermos, como 

diremos; y del que creo que con mas animo que razón fe hicieron cargo 

los dos Párrocos, y en él de quantos fe recogieron de varias, y foráneas fe¬ 
ligresías, amelgando fu vida, y la de fus Ayudas, yMiniftros, que con mas 

las de los Niños Monacillos, eftuvo en garras de la muerte, quedando en 
ellas la de alguno de fus mas atareados Operarios. 

485. Ni fe olvidó efta Parrochia diligente de ocurrir al Cielo en 
demanda de fu favor. Luego al Diciembre en que ya padecía mas aue ame¬ 
nazas ( por averíe adelantado en ella la Plaga mas que en otras) ocurrió 
á nueftro Redemptor en las muchas que padeció al azote que defcargó la 
Divina fufticia en lu cuerpo, manejaron los hombres, y nos reprefenta fu 

portentofa Imagen atada á la Columna, que coh refpe&os de aver fijado 

en ella, y fu vertida fangre, el Non plus ultra á los aftaitos de fiebres 
pcftilentes, cali defde fu fundación fe venera en efta Parrochia, y no con 
menos, que con creditos de milagrofamente aparecida, tan legaros como 

afianzados en ¡atradicion conftantiílima de fuorigen;que bien debe aíli cali¬ 
ficarle, quando fin el auxilio délas Prenfas, ni Anacardina delaHiftoria ha 

permanecido invariable, y con í'oJo el apreciable apunte que hizo de ella en 
fu Paraifo Occidental, y Jardín de íéledas noticias el diligentilíimo Don 

Carlos de Siguenza, quien tratando del Crucifixo que dijimos, y fe cree 
aver embiado el Cielo á Franci fea de San Miguel, india, y exemplar de 

virtud en el Convento Real de Jefus María, acredita con efta aquella Ima¬ 

gen: Cafi ( dice ) del mifmo modo pojfee la Parrochia de Sania Ca* 
tharina Marty r de efta Ciudad la milagrofa Imagen de Chrifto N. 
Sr. amarrado a la Columna; de la qual, y otras femejantes fe pu 
diera hacer una muy larga^y admirable Hiftoria. 

A Salia entonces ( y aun oy fi es la de la Sangre de Chrifto) una 
devota ProceíTion de Penitencia, cuyos Palios eran los de la Paffion del 
Señor, venerados en las Imágenes de cada uno. Con la efeafez, en aquel 

tiempo, de Efculturas, y la que era mayor, de Efcultores, no avia Eftatua 
para el Palio de la Columna: pedíanla preftada á los Indios de Santiago 

Tlatelolc'o, que era la unica que avia en eftas partes, y que aunque la preña¬ 
ban, era acafo con mas deíconfianza que gufto; pues con el temor de que 
fe les armaífen con ella, no la daban á los Menfageros halla la hora de 

que faiieflé, y para ¡levarfela eftaban como en efpera á que enfraíle. Falló 

alguna vez efta exigencia, y la Imagen que avia falido en el Pallo, y que 

cruzando con ella los Indios, no quedaba en la Parrochia ni una hora, 
perfiftió allí mas de dos dias. Efperaron á los Indios, no vinieron: ri- 

ñófe eldefcuido á ios que debieran averia buelto, ya que no por quitarla 

dej paífo, en que eftaba como de viaje, porque no faltaííe al de la ProceíTion, 
no preñándola en adelante. Difcuíparonfe unos con la praftica, y que vi¬ 

niendo fiempre para conducirla los indios, no avian querido, ódefairarfu 
diligencia, ó darles á fentir que ya que avia fervido, eftorbaba. Otros 
fueron de Menfageros á Santiago en pos de fi venían de allá por la Ima¬ 

gen, ó guftaban le la llevaften. A que efeabrofearon algunos la que fe creían 
irrifion: otros mas fenchios digeron la verdad, y que no tenían que ir por 
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fu Imagen, porque como no avian embiado por ella, no la avian preñado 
aquel año. Inflaban todos, y cada uno con fu terna, unos porque no los 
mofaüen, otros que los creyeífen, y ellos porque no los engañaífen. Y á 
todo fe ocurrió moftrando la Imagen que otros años avian preñado, y ci¬ 

taba en fu lugar, como que aquel no avia falido. Aqui fue la mayor con- 
fuílion, que bien firvió áque no altercaren mas los Efpañoless fino que bol- 

viendo, por fi otros la huvieficn llevado, creció viendo allí la que juzga¬ 
ban una mifma, y no era fino parecida, ó como defpues fe conoció apa¬ 

recida; pues inquiriendo quien, como, u de donde la avrian conducido; 
no pudo averiguarfe otra coía, lino que quatro en abito de penitencia, de 
los que falian en aquel Paffo, y por el capirote que remataba en forma de 

coroza, llama nueílro vulgar Cucuruchos, la avian traído, lacado en 

la Proceíiion con toda gravedad, y compoílura, y luego dejadola en la 
Ie;!efia. De eílos no fe fupo quienes faeífen, ni de donde; ni fe halló mas 
leñal que la Imagen, que fino del Cielo, no fue al menos del nuevo Mun¬ 

do, y fi del viejo, fue del Cielo fu conducción. 
487, Eílc fucefló que fe creyó piadofamente milagrofo fe fió def¬ 

pues, no á los teílimonios que debiera, fino a la aparente, pintada eterni- 

jjallafe «fia dad, á que confiando demafiadamente en el Arte, y dicho fantafiofo de 

tradición y orí Apeles, fe cree que perpetúa la Pintura. Pero nada firve contra el tiempo; 
gen mtlagro (o ni avrá hombres, fino nacen; auténticos, fino fe facan teílimonios; ni antiguas 
pintada en b\en pinturaSj fino las refuerzan las copias. Otras muchas eran, y fon todavía voti- 

grandes vas Tablas de favores que ha hecho á fus Devotos, y los mas en cafos de enfer- 
ecn medad defefperados Fióle también ala tradición el mas raro, y que hace al 

¡ervan en la cult0) y m3yot veneración de lalmagen. En aquellos primeros fervores, y au- 

& t ia' mentosque tuvo fu ornato, feíeefculpieron para mas viva rcprefentacion dos 
Sayones, que lo tenían ala Columna. Pero eftatuas en que le vino á ver eílaba 
viva la crueldad, como en la de Chrifto el fentimiento. Oíanle en el Tem¬ 

plo laílimoíbs quejidos , mas trilles en el filencio de la noche: azoraban 

los animos: huían; pero ios atraía, no fé que atraélivo en la iaílima: algu¬ 
no que mas le arrieígó, ó curiólo, o compadecido, hallo le articulaban, y 

tomaban cuerpo del Altar, y nicho de la Imagen: y como acafo no era el 

, . fin aterrar, fino compadecer, tomó mas animo el primero: defpues otros, 
rAz.otan 4 e¡- ^ fu compañia mas teftigos. Oyeron golpes, diftinguieron azotes, y que- 

fFílalas de dos jas, todos que fonaban, y ellas que eran eco de aquellos. Ni hallaron fer 
Sayones que lo otros los Miniílros, fino las Eftatuas que tenia ala eípalda la imagen, que 
teman alaCo- dejaron percibir fus impulfos, y chafquidos de íus ramales. Grande acier- 
famna. to! quemar halla en cftatua á los judíos! quando en ellas vive fu obftina- 

cion, fe arbolan, y hieren las ramas de aquel tronco. Y mas que acierto 
venerar á Chrifto en fus Imágenes, en que retoña, y vive fu amor, monl- 
trando líente en ellas las penas quetoleró en íu Original, como un tronco. 

488. No nos dice la tradición que feria en caula a un prodigio tan 

defufado. Pero finó algún azote de inundación o peftilencia de lasque pa¬ 
deció entonces la Ciudad, íe nos hace creer por el tiempo, y fuscitcunf- 

tancias, quifo el Señor manifeftar con él, y reprefentar, comoenimagen, 

lo que en ia realidad hacia en aquel tiempo con las fuyas la multitud de 

Bifcurrefda judaizantes, que nos avia infeftado elle Reyno, y que aunque eftuvo re- 

tanfa de «fia toñando en íus raizes, le confundo al fin en el fuego, que al zelo de una, 
iafiimofatrage» y otra Mageftad, y fus Miniftros nos purgó de tan pcrniciola zizaña. Lo 
dia. qUC fe aver también íígnincado el renovado Crucifixo del Cardo¬ 

nal ( cuya memoria aun refervamos ) con losfufpiros, quejas, &c. que pre- 
... cedie- 
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cedieron á fu renovación, no en México, fino muchas leguas diftantCj con 
quanta mas razón debe difcurrirfe de efta Imagen, que en la Ciudad, y 

muy cerca á la Santa Inquificion le fcntia herida, y azotada á portentos, 

fignificando lo hacian de efta manera los que no era milagro lo hicieífenJ 
No nos certifica la tradición fí fu pena paliaría á fus Eftatuas; pero fi que 

en vez de ellas fe fubftituyeron dos Angeles, que aun en Eftatua apuran 
devoción, y ternura, llevandofe el corazón de los Fieles, principalmente 

en las neceífidades: que con lo efcrito en abono de fu elección fue el mo¬ 

tivo para que luego al Mes de Diciembre en que fe reconoció la fiebre peA 

tilente, y con antelación á las mas fe le votaífe en efta Parrochia la publica 
Deprecación continuada por nueve dias en que ardió fu Altar de rica cera, 

votandoíele folemnes Sacrificios, Muficas, Plegarias,Letanías, figuiendofe 

la Proceílion tan lucida como devota, de noble, y numerofo concurfo de 
Eclefiafticos, y Seculares, que con lucimiento, y gafto de buxias condugeron 

la Sma. Imagen, haciendo Eftacion en Nra. Sra. de los Carmelitas Des¬ 

calzos, y de ay por las calles mas publicas, y plazas, que comprehende la 
Parrochia, repitiendo las Letanías mayores, y tantos palios, que acabada 

la tarde fe prolongó halla cafi las ocho de la noche, con notable edifica¬ 

ción del concurfo, y toda ia Feligresía. J 

489. Encarnizada la Plaga mucho mas, no fabemos hicieífe efta Par¬ 

rochia, ocupada en mas urgentes officios, otra publica Deprecación: hafta 
que por el Mayo figuiente, ya que alboreaba, fino la falud, fu efperanza, eti 

brazos de MARIA Sma. en Guadalupe, acordó repetirla por interceílion 

-de fu Titular, y Patrona la gloriola Virgen, y Martyr Santa Catharina: 

fue en otro Novenario de igual íoiemnidad en las Miñas, Letanías, y Ple¬ 

garias, que refonaron en todo el territorio, en Proceílion de Penitencia, que 

fe facó al ultimo dia, y en que fe hilaron los Feligrefes de ambos Efta- 

dos, alumnos de fu Cofradía, y mas del piadofo fexo, y concurfo con lu¬ 

ces de cera en las manos, ruegos, y el corazón en la boca, como que íe 

veían con el cuchillo á la garganta. Ignoramos fi fue permiílion á apretar 

mas la cuerda de la plaga el que pareció olvido de fu Titular, y Patrona, 

que por do benemérito de México parece debía aver fido la primera. Fue- 

lo en la devoción defde fus primeros habitadores, los quedefdeqtie fe ga¬ 

nó la Ciudad le dedicaron una Capilla, fundándole en ella una devota 

Cofradía que deípues de algunos años, y por el de 1538, en 16. de Abril 

fecha del Refcripto de la Sereniífima Emperatriz, en auíencia del Señor 

Carlos V. dirigido al Virrey D. Antonio de Mendoza, y al V. Sr. Obif- 

po D. Fray |uan de Zumarraga, á petición de Bartholomé de Zarate, ve¬ 

cino, Regidor de México, y en nombre de dia; fe erigió en Parrochia de 

fu Titulo, juntamente con ia del Sagrario, y Vera-Cruz, y no otra de las qua- 

tro poftuladas, y concedidas por Su Mageftad, hafta que defpues de figlo, y 
medio, y prolijas altercaciones, é Informes de México, fu Arzobifpo, y 
Real Acuerdo, fobre aumentarlas hafta feis, finia del Sagrario, y erigir al 

menos en Anexos las Iglefias de San Martin en la Feligresía de Santiago, 

de la Sma. Trinidad, ladeSta. Maria de Gracia, oy San Jofeph, y la de S. 
Antonio Abbad; fe eftuvo al primer petitorio de las quatr©, erigió, y edi¬ 

ficó Anexo de Ja Cathedral, San Miguel. 
490. No cupo el que fe pretendía en Sarita Catharina; ni parece ca¬ 

bi a, que no aviendo menefter mas que Feligrefes, fe diVidiefíe fu protec¬ 

ción quando no folo á la de fu Parrochia, fino de toda México, avia cor- 

refpondido con generoíidades de Patrona, y cafi con la mifma fineza, y 
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CELESTIAL PROTECCION 
promptkud que MARIA Sma. en Guadalupe. En orden á fu proteccios, 

correfpondiendo á los devotos afedos de ella Ciudad, ya dijimos íe ade¬ 
lantó hada á la Aparición de la Señora, aderezando acaío la í'enda por don- 

do ya de inviado de MARIA Sma. ya de conductor de fu Imagen fe en¬ 

caminó á México el afortunado Juan Diego: aderezóla también á la pri¬ 
mera conducción de la Imagen Sma. de México á fu primera Hermita de 

Guadalupe, y nunca mejor que en el fegundo viaje que hizo á efta Ciu¬ 

dad ( y retorno á fu Templo) en la Inundación general, en que nos dcf- 

criben los Authores la gala, y vizarria, conque efta prudente Virgen en fu 

Imagen falió en fu Barca á recibir á la de MARIA Sma. Pero no es efta 
la que me mueve á obligar á la religioíidad Mexicana, íe mueftre recono- 

Pareclo lo. cida á fu protección ( bañando lo hicieflen aííi fus Mayores) fino la efpe- 

grarfe el fin de dalifiima, ya efcrita en el libro fegundo conque en el mayor aprieto, y 
efta deprecado México, amenazado en las creces de aquella inundación fe dejo 

ver de la Religiofa que dijimos, intercediendo con la mifma Seño¬ 

ra que avia conducido deíde fu Parrochia hafta México, fobre que inter- 

cedieífe con fu Smo. Hijo, que fe moftraba fevero á lo de juez para que 

libertafie á México de aquella fu llovida plaga, Hydra de muchas, de en¬ 
fermedades, hambres, ruinas de edificios, y las masque trae la invafionde 

la agua en la tierra. Lo que fe conftguió por la interce ilion de MARIA 
Sma. en Guadalupe, y de la Virgen Martyr Santa Catharina, que obliga¬ 

da de la devoción Mexicana, abogó, como Do&ora Sabia, á MARIA Sma. 

como moviéndola á que abogafle con fu Hijo. Y lo que viendo comen¬ 

zó á remitir la Plaga, quando jurada ya Patrona MARIA Sma. en Gua¬ 
dalupe, fe hizo aquella deprecación á efta otra Virgen, fe hace piadosamen¬ 

te creíble, que como en fu inundación, intercederia también con la Seño¬ 
ra recabafíe del Divino Juez irritado de nueftras culpas, la falud quedefde 

entonces logró México. Pero fino otra cofa, fea esfuerzo efte de la devoción. 
49 í. Llegamos ya á la Vera Cruz, y á la Parrochia, que podemos 

decir fue el Puerto combatido de uno como amargo mar de contagiados. 
Tal fe pudo creer fu multitud, y la que commovida en azotadas olas, que 

levantó aquella tempeftad peftilente, inundó efta Feligresía. Y no menos 

que el unico Puerto, donde fe efperaba encontrar fiquiera la efpiritual fa¬ 
lud, fe dejó ver efta Parrochia, de donde movidos muchas veces de la obli¬ 

gación, y muchas mas de la charidad, fe echaban al Mar fus Párrocos, Mi¬ 

niaros, y Operarios, peligrando la falud de muchos, y la apreciable vida 

de algunos. Todo lo pedia el eftrecho de la necefiidad, y el cafi immenfo 

trecho que fue el blanco de fu trabajo, y nace de la extenfion de fudiftri- 

to, que fi poblado, no podrá negarte difperfo, y la mas defparramada Ju¬ 
risdicción que fe halla en las Parrochiasde México. Recorrianla continua¬ 
mente fus fatigados Operarios, que entre Curas proprios, Vicarios, y agre¬ 

gados á todo precio, hafta del que lude erogar en rendidas fuplicasd em¬ 
peño que quiere eftender fu obligación mas allá de donde llegan humanas 

fuerzas; trabajaban nueve continuos, no deftajandofe los que de eftos fe 

rendian al rigor de la Plaga; porque fe agregaban otros tantos, quantos 

caían, y todos fobre nadaban á brazo partido en aquel Mar de enfermos, no 
menosque el Oleo Santo que todos conducian. No avia efperanza de don¬ 

de tacarle, ó reforzarle una vez que fe empeñaban á aquel piélago hafta 
de defdichas ( porque nada de mal le faltaíie ) y donde ni fe aislaba otra 

Iglefia, ni avia mas, ya engolfado el Miniftro, y defparecidoel primer con- 

du&or, que Cielo, y agua, ya de lagrymas, ya de las Ciénegas de que es 

Isla. México, y fus Calzadas. Todos confefiaban, y oleaban, fin otra Ahu- 
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ja; ó dirección que el rumbo que fe avia tomado primero, y fotavcntá- 
dos fe encontraban algunos, aunque fe hacia falta en otra parte, avia alli 
trabajo para todos. Efte iba fuera de los nueve, fí aviendo arribado á dis¬ 
tintas, é ignotas regiones los Miniftros, llamaba áotra determinada, lane- 
ceffidad clamorofa: Aqui era á la agua otro Operario, y no fobreaguarfe 
ni efte, ni otro de los fumergidos, en muchas horas, y á veces ni en las de 
todo el dia, ó de la noche. 

492. En nada mas fe llegó á palpar efta fatiga,que en ía inceflantc 
adminiftracion del Sagrado Viatico: á los Sagrarios, ó carrozas en que era 
conducido, llamaban, no fé íi por efta, ú otra aculutia. Naves, fosMinif¬ 
tros de efta Parrochia; y eranlo fin violencia, en una navegación continua¬ 
da. Difparabanfe aun en la hora de la modorra las piezaspropriamente de 
leva de unos aprefurados menfagerós: refpondian, y hacían falva, quando 
dicen la hacen al Sol las aves, las campanas, y campanillas: falia uno, y haf- 
ta tres, ó quatro Sagrarios, fin mas deftino, defpues del que affignaba la 
primera voz á cada uno, que engol farfe á proporcionadas diftancias, y fin 
mas que efte, era el medio dia la buelta de la madrugada, y la de aquel, la 
de la media noche. Condolíanle los que avian ya tomado e! puerto, de que 
aun no lo hicieíie la Capitana que llamaban, efto es, el Sagrario primero que 
avia falido, que cafi fiempre, acafo por falir mas temprano, era propria¬ 
mente empeñada, como Nave de Mercader que conducta aquel Pan 
Sagrado de lejos. Tanto lo era=qualquiera de eftos viajes, que folia eftar 
mas cerca la Plaga con todo el rigor de fus Symptomas, de los que venían 
por efte Pan, y remedio del Cielo, y pareció eftaban tan lejos de ella, co¬ 
mo la enfermedad de la fallid. O ya picados ó fatigados del bochorno, y 
rodeo, los prcíiirofos menfagerós venían por el Viatico, úotradifpoficion 
efpiritual, qué llegando á la Choza, y ellos al ultimo peligro, folia minif- 
trarfe á eftos mifmos. Y ni aun efto vino á efperarfej porque rendido ya 
de muerte á mitad del camino el que venia por el Sacramento para otro, 
lo pedia alli fu neceftidad, y recibió los de la extrema Unción, y Penitencia. 

493. El temor de efte, y otros fracafos, que podían acontecer tam¬ 
bién á los Miniftros tenia, y mantenía en vela aun á los que aportaban 
canfados. Era efte fufto, y cuidado de los que no avian buelto, el defean- 
fo dé los que avian llegado rendidos. No oífaban defmembrarfc para obf- 
tar á qualquier contingencia, y ni aun los Curas proprios que podiandor- 
mir fobre la vigilancia de fus Vicarios, y auxiliares, no defamparaban la 
Parrochia hafta cali la media noche, que folia no dejar de fer, quando ya 
volvían á fu empeño: Inflábales fobre la adminiftracion de fu defpropor- 
cionado territorio, y Feligrel.es, el de los agenos, agregados á Cafas de co¬ 
munidad en terminos de fu diftrito. Eranlo para fu trabajo los tres Obra¬ 
jes, y Cafa de Zapatería ( que fin otras de Panederias, y otras Vecindades, 
ó Eftanzuelas) fe han levantado á Pueblos en cotos de fu Jurifdiccion. 
Y a los que iban (demandándolo alli mas el riefgo,que latarea de adminiftrar) 
como otros fueien ir á un Obraje, forzados ya de la obligación, ya de la 
charidad, que fiempre aprieta. Hafta que tan animofo como definterefado, 
aun de fu propria vida, fe cargó de un mundo de enfermos, en foias eftas 
quatro partes, el Br. D. Pafqual de los Reyes, Cortés, y Mo&ezuma, no¬ 
ble Cazique en efta Corte Mexicana, natural, y defeendiente de fus Rea¬ 
les antiguos poíléedores, qual demueftra el biafon de fus titulos, y quien 
no agoviado con la pellada carga de la adminiftracion que defempeñó en 
varios Partidos de efte Arzobifpado algunos años, y mas de veinte, y cin- 
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co que con fervorofa charidad fe ha empleado en difponer a los enfermos, 

v moribundos, no alijándole de los faaos; obtuvo de loefta 
Parrochia el beneplacito de admmiftrar, y agradecimiento de fu ayuda, 

«ara que ya por la cercanía de fu morada, ya por la pericia,' y naturalidad- 
de fu Idioma, fe aplicaííe a aquellos tres Obrajes, y Cafa.de Zapatería, ali¬ 

viando todo el peffo de los Oleos, y Confeíliones, no folo de ellas, fino, 

de Barrios, y Parajes, no tan diftantcs de fu Cafa, como eftaban de la Par¬ 
rochia, y á que acudía prompto á qualquiera hora, evidenciando fer otras 

las caufas, á que ella, y otras Peftilencias fean connaturales á los Indios, 

quando affi elle, como otros que expresamos, y muchos que omitimos 
quedaron immunes de la plaga, no obftante, que los abochornaba el tra¬ 

bajo, y cafi vivían con los enfermos, > r _ r . 
494. Quedaba otro, y no fé ft el mayor de efta Parrochia; y fue el 

Hofpital. que con titulo de Nra. Sra. en Guadalupe levantó en el Puente 

que dicen de la Teja, y fu diftrito, efta Nobiliftima Ciudad, y en cuyo bu¬ 

que y tablas afiendofe tantos quantos numeraremos á fu tiempo, de los 
que naufragaban en aquel Mar borrafcofo de enfermos, de quantos toma¬ 

ron efte Puente, lograron muchos raer en aquella Teja la podredumbre de 

fu pla^a, y no pocos hafta fu vida. Muchos también de los oportunos a mi¬ 

cros v^Miniftros que arribaron á fervirlos eípiritualmente, y coníolarlos, 

participaron de ambas ruinas, de la de la falud, y de la vida, y entre otros 

fueron de los mas, como fuelen decir, mal librados los que fervian á la 

Parrochia: iban, y venían mientras allí no fe conftgnaron de alítento al¬ 

gunos de fus mi Irnos Miniftros, é iban con mas aliento que venían; por¬ 

que aunque iban con-todo el de fu charidad ardida en el pecho, á pocas 

idas, venían ya de vencida al otro incendio del contagio. Losqque venían 

mas preño eran los que iban menos, y fe avian quedado de -atiento, en 

cuyo trato, propiamente de cuerda, fe rindió al potro de la cama la mi¬ 

tad de eftos Operarios, y todos caft los Miniftros, y Acólitos, que fervian 
á la Admíniftracion, y decente Comitiva del Viatico; bien que aunque to¬ 

dos y cada uno fe vieron deplorados, ninguno lo fue en realidad, lino el 
dhmo de eterna memoria, Dr. D. ífidro de Sariñana, Cura proprio de ef- 

ta°Parrochia, y Paftor propiamente zelofo de aquellas tus entérmasOve¬ 

jas, y también de las masagenasquelefobrecargó el Hofpital, á quienes ftr- 

vió, y adminiftró hafta dar por ellas la vida, tan empeñado en efta admi- 
niftracion peligrofa, que no zejó, aunque mortalmente herido de la plaga; 
pues de cinco dias, que fobrevivió folamente, empleó los tres, y huviera 

íe°uido,en fu tarea, fi el fraternal cuidado, y viétorioía perluafiva de fu 

atareado Compañero, Dr, D. Ignacio de Mella no lo huviera reducido á 
fu Caía: lo que no valló para que en los mifínos tres dias, y a tus eícuías, 

dejara de rezar el Divino Officio, á que aun no le creía e leu fado: excedo 

a ia verdad, no tanto de fu delicada conciencia, como del impullo tray- 

clor de aquella fiebre, que minando en reícoldoslos cuerpos, no hacia íen- 

tir lu incendio hafta alzar llamarada en la muerte. 
495. Extinguióle, pues, aquella vida, que ítrvíóde antorcha, no fo¬ 

lo á la dirección de fus í eligrefes, fino de exemplar á los Párrocos; pero 

que no ftrvió de efearmiento, y antes de eftimulo para que mas arriefgal- 

feñ las fuyas. Tenían ya folo elfo que perder, diré mejor, que dar, avien¬ 
do ya dado, y perdido, no folo eftos, como otros, lo que podían ganar de fus 

derechos, y debida merced, como Operarios en aquel Mar revuelto de 

muertes; fino quanto fe avian podido quitar, y recoger. Todo lo pedia la 
necef- 
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neceflidad que contagió á la mifma plaga, y de camino á todoscaís quan¬ 

tos padecían la enfermedad. En los primeros melles, y laftimofos princi¬ 
pios del contagio, q jando folo fue tumor el eílrago, ni bien informada la 

Charidad daba a ios caídos el fuílenco, coíleaba Medicinas, erigía Cafas, y 
Hoipicales» fueron los Curas de ella Parrochía, y diftritos azia donde tuvo 

origen el daño, los que tocando mas, y palpando aquellos lamentables prin¬ 

cipios focorrian, ai palio de fu adminillracion perfonal, con quanto po¬ 

dían repartir entre muchos, aquellas cafi extremas por primeras neceíllda- 

des. Ni era el focorro á quatro manos íbiamente, aumentábale por las de 

todos fus Miniílros, quienes lo eran también á poner en fu noticia lasque 
veían, proveer ellas, y prevenir otras que vieran. Bandearonfe afíi mas de 

tres melles, halla que cobrando mas cuerpo el defamparo alzó el grito que 
oyeron, y fe esforzaron á acallar los de aquel territorio, y muchos del co¬ 

razón de la Ciudad. Oyóle halla en el Choro de ella Metropolitana, y ha¬ 
ciendo eco en fu dignilíimo Maeílre Efcuela, Juez, Provifor, y Vicario 

General del Arzobifpado Dr. D. Francifco Rodríguez Navarijo, el amor 

que tiene á ella Feligresía, y fe grangeó firviendola de Párroco, dirigió 

hada 500. pefos para que á dirección, y arbitrio de fus Curas fefocorrief- 
fen los mas necesitadas. Lográronle otros focorros de tu manos pero ci¬ 

ten diend o fe al bien de toda la Ciudad, á los mas pobres, y á aquel fu defara- 
paro que llega mas allá de la muerte, tienen lugar mas oportuno. 

496. No fue menos la limofna, y focorro efpiritual, que en füpíicas, 

yclamores al Cielohizoeíta Parrochia por la talud de los enfermos, y pre- 
fervacion de los fanós. Continuóla por cafi todo el tiempo de la urgencia, 

y un dia á la femana que era el jueves, agregando las mas fervorofas, y 

folemnes deprecaciones á la Mida de renovación, que fe eílendia diícreta- 

mente á implorar la falud, y auyentar la peftilente corrupción de los hu¬ 

manos cuerpos. Continuófe también los Sábados, como en fu proprio dia 

á MAR.IA Sma. con el titulo de la Salud, venerada en fu Imagen, y Altar, 
que le erigió la devoción en elle Templo, y Capilla del Thaumaturgo 

Ápoftol San Francifco Xavier, cuya deprecación, y Proceílion publica i 
influjos de fu Venerable Congregación-de ella Parrochia, fus Curas, y Co¬ 

fradía del Augulliflimo Sacramento, tocó ya la pluma en otra parte. Vo¬ 

tóle otra de igual folemnidad al infigne Martyr San Juan Nepomuceno, 

á quien como Patrón de la fama, y buen olor, fe acordó oblequíar para 

que deíferrafle el peílifero que contagiaba la Ciudad. La Capilla, y Múfl¬ 

eos de ella Parrochia, compungidos acafo, de no exercer ya Mufica, fino 

lugubre, y no oírla aunque fe la cantaflen, quifieron fer alguna vez de la 

Mufica, y Capilla de los Angeles, folemnizando las Miñas, y demas fun¬ 

ciones de un Novenario que dirigieron á la Auguíliflima TRINIDAD ve¬ 
nerada en fu nuevo Altar cimero del Pincel, que hace otra harmonía pa¬ 

ra los ojos, y de fu devoción, que quilo hacer fu Coro del Cielo, levantan¬ 

do halla él elle fu Altar. Ultimamente fe apuró toda la devoción, folemni¬ 

dad, y adorno en el Novenario que patente el Señor Sacramentado fe con- 

fagró á fu Mageílad, y en que evaporado el contagio al paíTo del chriftian© 
íervor, fe hizo patente el alivio, é ir á menos la enfermedad, 

y los enfermos. 
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Incanfables tarcas de las Parrochias, y Dodrinas de los Indios en efta co¬ 
mún calamidad, con mas las Deprecaciones, que hicieron, y 

Miniftros que peligraron. 

tanto como hemos vifto en el afan de fus Parrochias, pren- 

dio el contagio en los que no eran Indios, fino como ver- 

L-' de grama á fu fuego; que feria en los que íiendolo, y por 

ferio ( fc°-un quieren les fean connaturales eftas Plagas ) fon como leña 

feca á fu incendio? Entre aquellosbaftó lo arido de tal qual tronco aagoí- 

tar fus verdores, y miniftrar cebo ala hoguera: entre eftas no huvo raja que 

no fe prendiese, y muy pocas, que no fe confumieíTen en la Pyra. Unas, 
y otras fe difponian á arder hafta el ultimo humear de la vida, y todas por ^ 

fus abochornados Miniftros, y los que eran de fus Parrochias. Laanuquií- 

íima, y por mejor decir, primera de San jofeph de Naturales en México, 

y en que también fe adminiftraron Efpañoles, no es oy todo lo que tue 
en fus principios; Templo, y Convento de San Francifco, Iglefu Cathe¬ 

dra! por privilegio de los Catholicos Monarchas Carlos V. y rhelipe 1. y 
que dicen, hacen eco de Iglefia Matriz, en fus campanas; Theatro de las mayo¬ 
res funciones, del primer Concilio, ó Synodo Provincial Mexicano, de la 

lura de fu Titular San ¡ofeph, en Patrono principal de Nueva-Lípana, 

donde por no aver ( entonces ) en México ( dice Torquemada ) /g/í- 

fta, ni Pieza tan capaz para caber mucha gente, fe ee.eoraron allí 
las fundones que hemos dicho, como otras de igual authondad, Autos de 

Fee, por la Santa Inquiftcion, Exequias de Reyes, y Principes: nada de ef- 

to es oy como decía, ni Parrochia de todas las quatro Cabezeras, y Bar¬ 

rios en que fe dividió México al principio, y llamaba en fu idioma: Mo- 
yotla, Teopan, Cuepopan, Atzaqqalco, que por las vifttas, o Iglefvas que 

allí fe edificaron, fe dicen oy por fu orden San Juan, San í ablo, Santa Ma¬ 

ria, San Sebaftian; es empero de un foto Barrio efta Parrochia, y del que 

fe dice Moyoteea, ó San ]uan de la Penitencia^ renombre también del 

Convento de Monjas que oy tiene ) pero tan grande que abraza otros 

veinte Barrios, con once Hermitas, ó Capillas, fin las cinco de vilitasque 

tiene fuera de la Ciudad, y otros tantos Pueblos, ó Afliftencias, que lia- 
man, y adminifiran también Religiofos de San Francifco, bien que de an- 
thoridaddel Míniftro colado de efta Parrochia. , 

498.. Sola ella, y con lo que folo tiene en México y fus Barrios tu¬ 

vo que hacer para ocho de fus Operarios, y Miniftros, que tantos huvome- 
nefter fu admiuiftracion trabajóla, en los rigores de efta Plaga. Fallo aquí 

el trillado proverbio, fobre que debe vivir deL Altar, el que lenrve, o el que 
fedicede eftos, y ortos Miniftros, que fe dedican á adminiftrar para- comer; 

porque ni vivian, ni comían, por lo na i fino que adminiftraban.Lo prime¬ 
ro lo fintieron al fin contagiándole de aquella mortal fiebre, y venenóla 

peíHlencia todos los ocho Religiofos, que dijimos adminiftraban; bien que 

aunque a todos llegó a quebrar los ojos la muerte, le los quebró a todos 
realmente en la de fu zelofo Párroco, y Míniftro Fr. Francilco Leal, que de- 

fempeñando la Akuna de fu nobleza, y rdigioftdad, hafta en fu atareado 

mmifterio, ran leal, como fiel fietvo, á fu Señor, y fe Ugrefes, pallo por el 

agua de fus.fudores, y fuego del contagio, á otra vida, y entro, como el- 
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peramos, á pofieer el go¿o de fu dueño, molí raudo como deben vivir, y 

aun morir, los que firven ¿on cargo al Altar* Oftentó también con íü$ com¬ 
pañeros lo fegündo, y queertocafioneshan deadminíftrat aun rio comien¬ 

do los que !o hacen para comerá Elle fue el parí cotidiano de aquellos afa¬ 

nados Miniítros, que empeñandofe á la adminillracionázia ios Barrios mas 
remotos, ó á rodeos de los mas cercanos, gritando áqui la neCefiidad, y 

picando, quando folo infinuaba, el eícmpuló, fe quedaban calí todos los 

dias fin comer, y quedaran, como fin alimento, fin aliento, fi entre los hi¬ 

jos, y con el faynete del afeo entre enfermos, no les miniftraífe la piedad 
una tortilla de Mais, que acafo apetecían mejor los que repartían ei Pan 

del Altar, y otros neceflfarios Sacramentos. Quedábales otra cofa que fió 

hacer para fer exemplar de Párrocos vigilantes, y Miniílros, y era no dor¬ 

mir, ni lograr repofo á derechas, porque ni uno, ni otro, ni á todos, ni á 

alguno lo permitia ni fu charidad, ni la urgencia, falienáo á todas, y qud- 

leíquiera horas de la noche al peligro, y defraudando violentamente á iá 
naturaleza del feudo unico, que fe paga con güilo, y defeánfo. 

499. No dejaban empero de ir al lecho; pero de los miferables en¬ 

fermos, que era ei fuelo, y entonces tan rafa, como fiempre, el Colchón 

para los indios, una diera; ni dejaban de irfe á acollar; pe^o entre ellos;porque 

de otra fuerte no fe les podía adminiítrar. Y eílopotque ni ellos podián levan¬ 

tare, niel Miniftto hallaba poftura mas commoda, que hacerfe uno con el en¬ 
fermo, Traía ella obligación el figilo, que en el Apoíentillo mas eítrecho ha¬ 

llaba á confeílar tres, y quatro, fiendoel mayor trabajo, y que no acaban de p5- 

derar los Miniítros que nos lo expreflfan, los fiordos que hallaban entre oyen¬ 
tes, hijos.Cntre Padres, las Muge res entre Maridos, y los que fin íer ni uno, ni 

otro, eflabatVcomo el los, no pudiendo moverle, ni podían fin riefgo, ó fin que 

el Miníftro deda confe ilion, ó del V iatico los cargafíe. T enian ello mas de tra¬ 

bajo averies de fervir de enfermeros, pata miniítfarles de Párrocos: porq ó nó 

avia en cafa quien lo hicieflfe, ó no podia eítar tan cercano, fin riefgo del mi fi¬ 

mo figilo. Halla ahora pondera fu a£tual Cura en el Informe de fus tuba- 

jos, quan altamente íentia de la divina dignación tan Cercana aún a corpora¬ 
les dolencias, é immundicias,al verle confeílar muchos dolientes, teniendo 
( porque no avia otra Ara )el fagrado Viatico en la una mano, y en la otra 

la vazija para tomar ia íangre que fe precipitaba en flujos á cali todos ios 

enfermos, é impedia, quando mas lo pedia,el auxilio ^e la confeflion que 
diaba haerendo. Menos horror les daba aver de manofear aflí ios enfer¬ 

mos, que quando ( y era lo mas continuo ) para cumplir con laadminíf- 

tracion, y con la mas refpedable del Viatico, 1® avian de hacer tambietí 

con los muertos. Cegabanfe fus pobres Chozuelas de cadáveres, que aViafi 

menefler apartar, y amontonar, para llegar al moribundo, á quien daba 
muerte tanto la enfermedad, como el horror: mas folian tener losMinif- 

tros, creyendo hallaban commodidad, ó algún eficaño en que íátuvieíTen á 
trabajar, y confe fiarlos; porque muchas veces ios horrorizó mas que laeítacio 

el aílienro, hallandofe á menos haíucinacion, que la que les caufaba la pri¬ 

mera entrada en ellos Caos, Tentados, ó arrimados á los cadáveres que fe 

avian hecho piedra en fus cafas. Creyó fe alguno averíe encontrado un lio 

de ropa, cuya cubierta era una capa azul, y que agradeció como u& cojín, 

fenrandpfie iobre' élá confeílar defpacio á fu enfermo: aquel breve rato en 

que lude calentarle el affíento reflejó en flue eftaba mas yerto, que duro, 
y ya azorado metiendo mano á la cubierta fe halló con fifí- eadavef de po¬ 

ca menos edad que ei de Lazaro, que fegun fatisfácíon que dio el enfer- 
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,5I CELESTIAL PROTECCION 
ino no avia avido quien lo facaííe, y que fe avia hecho piedra aquel huef- 

ped; porque aun en fus continuadas vigilias no avia vifto entrar, y ni aun 

ialir, vivo, ni muerto. 
500. Nadie negará aver fido ellos Rcligiofos Miniftros los que em¬ 

pleándole con Tolos los Indios, palparon mas de iustrabajos, defamparos, 

y defnudezes. Entonces dicen les era provechofa la eftrechez, é incom- 

didad de fus Chozas; porque todas les fervian de cama, con los pies de 
tierra, y cabczera, y de cobertor para todos la Manta, que al Padre de Ca¬ 
pa. A otros fervia la de la Madre, quiero decir, aquella que doblada, y zur- 

zida llaman Cuipil, y queda abierta á Tacar los brazos, y cabeza; bien 

que ahora abrigaba á un Gerion de tres cuerpos; pues Te embozaba en uno 

la familia, y por Tus aberturas Tacaba el Padre, la Madre, y el hijo las cabezas, 
Tiendo los mas defnudos, losque dicen gozaban de elle abrigo. En losObrajes 

donde ó voluntarios, ó forzados, como manfas ovejas, trabajan defnudos, pa¬ 

ra texerá otros vellidos, era mas la neceílidad, y quedaba todavía endefnu- 
dez, quando les permitia la charidad algún abrigo. Arropaban fe tantos enfer¬ 

mos quantos cabían bajo una pieza de las bayetas que texian.Halla diez contó 

bajo tamaño cobertor, uno de elfos Miniftros empeñado en confeftáráal¬ 

gunos; donde les faltaba todo á la curación, menos echarlos á fuiar, para 

mas eftender el contagio. Aunque en cada una de tantas, y tan pequeñas 

Cafas, que Te labran de la noche á la mañana, tuvieíTen un HoTpital ellos 

Miniftros, no por eíTo dejaron los que erigió la charidad: trabajaron en 

muchos, y en ninguno mas que en el que también fue receptaculo deFe- 

ligreíes de San Joíeph, y era el de Nra. Sra de Guadalupe, dicho vulgar¬ 

mente de la Teja, donde fe veían concurrir los dos Viaticos, el que lalia 
de la Vera Cruz, y de ella Parrochia: alternabanfe unos, y otros Miniftros á 

confeffar, y facramentar, y á olear, ablueltos, ó aliviados de uno, u otroj 

obligándole muchos á miniftrar ello ultimo, bajo una forma en todos los Ten* 

tidos, porque los muchos, que ó ya confeflados, ó privados la pedían vo* 
queando, no daban mas lugar, y defparecian fin fentir. Ella Tola continua¬ 

ción nos indicaron por computo de fus Confeíliones, Oleos, y Eílaciones, 

y de ella, no aver parado fino en tanto que las hadan; Tiendo la mas efi¬ 

caz prueba aver llegado á mendigar, faltándoles en el camino el mifmo 

Pan Sacramentado. No fe proveía el numero de enfermos, con las For¬ 

mas que apretaba un vafo capaz: volvíale, y muchas veces á lasonze déla 
noche fin alguna; y entre otras fe huvo meneíler entrarle á la Iglefia del 

Oratorio de San Phelipe Neri, donde fus Padres miniftraron guftofos las 

que guardaba fu Sagrario. 
501. Al pallo de la neceílidad, y de elle trabajo crecían los clamo¬ 

res de ella Parrochia, de fus Barrios, y Fdigrefes, implorando el divino fa¬ 

vor. A elle fin fe ordenó aquella numerofa Proceílion de Penitencia, que 
contamos al numero 290. entre las Publicas, y en que aun fiendo tantos los 

Penitentes, eran cali otras tantas las Advocaciones que íalieron, compo- 

niendofe de todas las qué concurren á ella Iglefia, y talen en fus Andas en 
las fundones mas foíemnes. Pero á todas precedía el Titular, y Patriarcha 

Sr. San ]OSEPH, con las preeminencias cíe Patrón. A lo mifmo le diri¬ 

gió la deprecación que Te celebró con toda folemnidad en Coro,y Altar 

al Seráfico Padre San Francííco, Patrón de Animas, que venera íu Cofra¬ 
día en ella Iglefia, y que quería lo fucile de las almas que ardían también 
como los cuerpos, en el Purgatorio de aquella contagióla fiebre. Eílendie- 

roníe halla Tus Barrios: primero al de Z,apodan en que le cantó un Nove- 
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fiarlo de Miflas á la belliffiraa Imagen del Ecce-Homo, venerado en fu 

Hermita, ó Capilla. Otro Novenario de igual folemnidad fe celebró en 
el Barrio que dicen de Tlaxquac, á fu Titular MARIA Sma. en fu Pu- 
riílima Concepción. Pero ninguno mas bien logrado que el que de Mif- 
fas foiemnes, y otros religiofos cultos, fe votó en el de San Lucas, á la 

mifma Señora adorada en fu imagen del Mexicano Guadalupe? fobre que 
advierten los Religiofos Doctrineros, bajo las firmas de fu nombre, fello, 
y verdad, conque nos miniftraron fus Informes, lo digno de efpecial refle¬ 

xión que aconteció por folo efte refpedo. Y fue que fiendo de los mayo* 
res de la ]urifdiccion elle Barrio, fue donde fin comparación peligraron 

menos, como que le huvieíic agradado al Señor elle recurfo, y huvieííe 

embaynado el cuchillo por refpedo á fu Madre en Guadalupe. 
í02. Entre los quatro Barrios, y Cabezeras principales de México, 

que lo eran también ahora á deftruirfe, fe levantaba ofo como Reyno de 
milerias, y tal qual fue en fu Gentilidad Tlatelolco: País eífrangero, y Rey- 

no, ó diftinto, ó rebelado de lo que entonces era México, y fu Imperio: de 
que ahora parece quería también levantarfe, y fobrepujar, como montón 
de arena en Valle humilde, que fue lo que en fu antigüedad le dio el 

renombre de Xaitelolco. Eralo ahora, y como de armas fus anchurofas 

Plazas, y Calillas innumerables, en que la guerra cruel de ella Plaga amon¬ 
tonó enfermos, y muertos, y las defdichas como arena. Levantafe aqui fu 

magnifica Parrochia, Templo, que es milagro de la Arte, y permanencia, 

villa por marabilla en los edificios de México, y perpetuada en el de ella 
Iglefia, dedicada al Apollo!, Patrón de las Efpañas Santiago, á quien la vo¬ 

tó, y mandó edificar la Mageílad de Philipo 11. por fu Refcripto en i. de 
Mayo de 1543. centro oy "del Colegio de San Buenaventura de Religio¬ 

fos Francifcanos, y en aquel tiempo del de Santa Cruz, que para Niños, 
hijos de Caziques fundó, y dotó largamente con las Haciendas que pof- 

feyó en el Cazadero, y ccnfos que fincó en otras pofleíliones el Virrey D. 
Antonio de Mendoza, y que coadyuvó deípues con otras rentas fu íuccef- 

for D. Luis de Velazco? pero que confumidas defpues lo juró el mas an¬ 

tiguo halla fu ruina, no obllante que al prefente quiera refucitar de fus 

cenizas. 
503. Perfíle, y aun perfiílió fiempre la Parrochia para alivio de fus 

Feligrefes? el que excita por fus feis parcialidades, con cali veinte Barrios 

feñalados con fus Hermitas, y cinco Pueblos de vifita, que adminiílradef* 
de ella Capital, fu laudable afan empeñofo. Promoviólo en la prefente 

urgencia mas copiofo al infalible informe de los ojos, que al deíu pluma 

que firmó y felió aquel Colegio? y de que pudo extraerfe en fubftancia 
una adminiílracion tan empeñada, y trabajóla, como lo fue la anteceden¬ 

te, y no expreífamos por no caufar faílidio en la uniformidad o del anhe¬ 

ló, en los Miniítros, copia en los muertos, y miferias en los enfermos. 
Por lo que omitimos la devota Plegaria al prodigiofo San Antonio de 

Padua, y edificativa Proceílion que publicamos al numero 310. y con¬ 

dujo fu mílagrofa Imagen, y la del Apoítol Santiago? y folo apunta¬ 
mos los Novenarios de Miflas foiemnes, y plegarias, repetidos al Áuguf- 
tiffimo Sacramento patente, al Padre de los pobres, y enfermos el Patriar- 
cha San Juan de Dios, y á los efpeciales protedoresen invafiones peílilen- 

res San Sebaílian, y Santa Rofaha. Añadieroníele muchas religiofas, do- 
jaeíticas oraciones, exercicios, difciplinas, ayunos, penitencias, Millas re¬ 

zadas que teftifican aver aplicado al mifma fin los Religioíos del Colegio. 
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' toa Paffo á la efscciaHffinu que arbitraron el Guardian, y Curi 

JO+. Fano a ia y efea0 apretoronla Comunidad 

Miniího, que viendo todas ,l“, resía de la Pattochia, en.tan lucida, 

RC“81^X pSTquc^^la leíble Imagen dei Sto. 
como editicativa L roce™ , 4 apuntamos al numero 
Chrifto del m.lagto ( amado^fl^ po ^ t +j_ ^ dS 

509.) y le dirigió al ó Guadalupe: donde aquella dicf- 
rio de fu total confianza, MARIA Sma en i[JatroQ4a . u Se. 

tra Capilla, que cu conloel Pueblo el tuyo en fiar- 
nota, concertando fu Muto enJla^o, ^ Rd¡g¡ofos con la folcmuidad 

moma, ofheiaron la q • a viña del peligro. A la tarde, por 

que hizo variedad de ?fus 

luftrumeñtofen la Benedicta, Totapolch^Letama conque clau- 

fularon c^olario.^e a^^noaquenu — ^ 

ya por continuadas hato el mitmo i P Minifico á predicar, 
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na en fu derribo, quedando fin uno, y fin otro; fin hijos, y fin Padre, al 
menos de aquella fecundidad bien lograda, que fructificando al culto Di¬ 
vino, como lo hizo, aliviara el intolerable afan de mendigar. 

506. Al pafío de efte, que entre otros continúa fu nuevo Guardian, 
y antiguo Cura, fue el que con fus otros cinco Religioíos Coadjutores ex¬ 
pendio en reparar efpiritualmente la defmoronada fabrica de fu Feligresía 
contagiada; y en que fe puede decir, edificó, trabajando incefíante, fi con 
las preeminencias de Maertro, y Sobreeftante á aquel eípiritual edificio, 
con los defvelos, madrugadas, y afanes de un peón, abfoiviendoapic, como 
también fus compañeros, no íololas repetidas Confeffiones, y Oleos,que 
fe multiplicaban al palio quedos peligros del enfermo en las recaídas; fi¬ 
no las Eftaciones, que corrían también parejas con aquellas, a que íe de¬ 
bía otra comodidad, y mas affiento, por rclpedo al Miniílro que lo lle¬ 
va, y mas del Señor, que camina. Pero quando no en si, en íu Mmiítro, 
quifo reproducir las fatigas de caminante, comprando á perlas de ludores, 
faciar fu fed al labio de un enfermo quejólo, brindándole una luente de 
gracia. Otros ferian de fus Miniftros, los que gimieron contagiados, no 
efte zelofo Cura, quien cobrando de agilidad, y eipiritu lo que le ahorro 
la naturaleza de cuerpo, burlaba los temidos botes de la Parca, acudiendo 
prompto atan atropelladas urgencias, en que parece fe defparecia de si 
mi fimo, borrando en fu prefteza ia demora que lo apellida; y acreditan¬ 
do al que eficribió á los de fiu eftatura, fier tanto mayor el aliento quanto 

pequeño el cuerpo, (a) . ' ^ r 
507. Otra felicidad refultó á efte Barrio, y fus vecinos, y fue no ío- 

lo la pretendida corrección, fino el total exterminio de las que decían 
Guerras, y eran Pedreas mortales entre los Indios de efte, y del Barrio 
de Tlatclolco, en que fomentaban fu antigua oppoíkion, con univeríal 
daño del Publico, en las muertes, latrocinios, y otros infultos de que la¬ 
clan preludio efte juego, perfeguido de la Jufticia, que en fu repulía que¬ 
dó muchas veces dcfayrada, y no pocas apedreada, y rebatida No fe reiil- 
tió empero, y rindiófe á efta militar Pedrea de ia Guerra de Dios, o Peí; 
tilencia, á que quedaron, los que quedaron de ambos Barrios, no folo ef- 
carmentadosjfino hoftigados de Pedreas,y acariciando el parto cftimablc déla 
paz. Los contemplativos á lo del mundo atribuyen efta a la Hermandad, ylu 
belicofo Capitán D. Tofeph Velazquez, pefte faludabie de la que armada 
de uñas rafgaba, y contagiaba efte lLeyno, y quien hallando pretextados 
de aquella guerra á algunos mas gravemente cnminofos les hxo a la viíta 
fus cadáveres, mas efeandalofos por el abultado rumor de Pedreros,, que 
por tiros que avian hecho mas fordos. i ero quantos ha fijado a íus otros 
perfeguidos delinquentes, á los que no ha logrado extinguir^ Por lo- que 
creemos fueron otros fuplicios los que corrigieren efte daño, y tantos 
cuerpos quantos apretaron las folias amontonados como piedras. Los que 
aun ahorraron fu tequio á efte Miniftro á cuya exaditud iba diariamente 
la Plaga rebajando la nomina, y refena de los que tema que apieheqder, 
eontandofelos la Mifericordia con los muertos, precediendo la Gonfc ilion, 

y fin el afan de Sumaria, Teüigos, y Verdugo. , . . la 
508. Efta falud quando no otra en los cuerpos, fe logro en el déla 

República con fus repetidas Deprecaciones, y Plegarias. Las de efte Bar no, 

y fu Parrochia fueron en el orden que ya digo. La folemne, coftoíoNo¬ 
venario al Santo Rece-Homo, devota Advocación de efte Temp!o, de cuya 

Imagen trató aprender paciencia, y humildad en fu trabajo ella Peh^resia, 
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conduciéndola por todo fu diftrito en Proceffion de Penitencia, tanto mas 
editicativa, quanto apuró en mortificaciones, indices de tu arrepentimien¬ 

to. Alternó Novenarios de igual folemnidad á los dos Celeftes Córtela* 
nos que caracteriza el nombre de Antonio, el Abad, Patrón también pre¬ 

tendido en efte incendio; y el de Padua, portentofo en qualquier «abajo. 
Creciendo el peligro fe afió la confianza de la mifma Divina Mageftad en 
el Sacramento Auguftiílimo, tacándole en Procellion mas reípedoía, pri¬ 
mero por los Clauftros, y Cementerio-, y á pocos días con mas publicidad, 

por las calles, y plazas del Barrio, en cuyos quatro angulos, y eíqumas,ío- 
licito el zelofo Cura fignaba con fu divina Mageftad los quatro vientos, 
clamando como Angel de paz, y que tenia en las manos aquel felio Real 

de Dios vivo, á los otros quatro Angeles de eftos angu.os, cejaflen en da¬ 
ñarnos, como fe les avia permitido. Procuróle facilitar cite intento pot 
medio de la unica medianera entre Dios, y ios hombres M ARIA .ma. ve¬ 

nerada en fu milagroftftima, famofa Imagen, que en tu Añumpcion, y cotí 

el titulo déla REDONDA ( á que acafo quifo aludir el malogrado Camarín 

que dijimos ) es Titular de cita Parrochia, y la que con devota commo¬ 
ción de aquel Barrio, y gran parte de la Ciudad te condujo en tan lucida, 
como editicativa Pfoceílion de Penitencia, nutriendo haíta con tina cera, 

y multitud de encendidas bujias los antiguos fervores, conque en tus mas 

uraves urgencias ocurría México a fu afylo. , 
* <09 Es, ó fue efta Sagrada Imagen ( fi le hemos de motejar o no- 

velero ) el Imán de la devoción de efta Ciudad. No parece fe emplearon 
los pinceles en otra cofa que en fus Copias. Tantas fon las que en el ligio 
anterior, V algo defpues fe hicieron de fu Original, digno verdaderamen¬ 

te de retratos. Es fu eftatura cafi la natural de una muger, fu aptitud la que 

fe puede imaginar de MARIA Strn. triunfante de la muerte, Reyna co- 

roñada ai Impirco, con la palma de fu triumpho azia el pecho, pueftaslo- 

bre él las manos, fopeffada de Serafines, la Cabeza, y ojos al Cielo, co- 
mo centro de fus tiernos fufpiros. Apúntanos Vetancurt: fu ongeñ, a cuya 

averiguación nos dice lo arraftró fu belleza, aunque lo defayro la falta de 
auténticos, descuido ( como fe queja ) general, en eftas partes. Prodú¬ 

cenos perfonas de virtud, y mas de noventa anos de edad, ocupadas por 
muchos, en el férvido de efta Iglefia, en quienes hallo por relación umtor- 

me, y tradición, que un Comiffario General, que lo fue aquí de iu Reli¬ 
gión v fe tranfportó á Europa remitió en un cajoncillo, conlignado a eE 

te Convento, y fu Parrochia, la Cabeza, y manos de la Imagen El Guar- 
dian que la recibió, la manifeftó, dice, á una de fus acomodadas Caziques; 

la que haüandofe anteriormente con animo de hacer una Imagen de aquel 

tirulo deliberó, y fe encargó luego de hacerla. Al efedo hallo en lu Cala 

tres Officiales, que fe ofrecieron á la fabrica, y en un apoiento de lu Ca¬ 
fa, y pocos dias, fe hizo de pafta. Y aquí lo mas eípecial; que entrando, di¬ 

ce, aquella India devota á vifitar el Obrador, hallo la Obra, y no los Offi¬ 
ciales, la Sagrada Imagen de que hablamos, acabada de taila entera, efcor* 

zado el roftró, y los ojos al Cielo, dando á entender, concluye, la Omu- 

na de donde era la Imagen. . r „ , 
510 No creo, que, Como quifo alguno, aya de efclavrzarfe tanto el 

que eícribe á la dura ley de la Hiftoria, que no tenga libertad de refiejar 
fobre lo que traílada, fiquiera por no malquiftar loque ha e íctico. De o<'.as 

Imágenes avremos tocado orígenes, que fe parecen, y friían no poco ma 

d de efta. Si es uno, ó muchos; de qual fea, íi intervino lo raro en roía una; 
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y fi en los individuos fe equivoca la tradición, ló mifmo que nos hace du¬ 

darlo, nos impide también decidirlo. Reproduzgo la prevención fo- 
bre que no fabemos fe aya obligado el Divino Poder á que no falgan pa¬ 
recidos fus portentos. Argumento, como lo confieííb, negativo: pero que 

con las afierciones, y noticias que nos dan por averiguadas los Mayores ha¬ 
cen creíble qualquier marabilla, y mas de las que no fe hacen inutiles pa¬ 
ra aficionar, y mas confirmar á los indios en el debido culto á los Santos, 

y fus Imágenes. Confkííb diminuta la averiguación de Vetancurt en no 

expreftar en que quedó ai fin efta Imagen, fien paña, ó talla? filos defpare- 

cidos Artífices le hicieron hafta cabeza, y manos, ó folo le ajuftaron al 
cuerpo la que fe avia traído de Europa? Y qué fe hizo efta, fi fe hizo toda 

del Cielo efta Imagen? No pocos Itay que digan aver defparecido no féque 

refpedo fu cabeza, ( ojalá fuera de la que no nos da razón y nó la que 

feria del Cielo por bella, pero no dicen, fino la que hermofeó fiempre la 

Imagen; y que no fé que Prometheo dió con ella, de efta en otra esfera, 

en otro Cielo, y de efte nuevo, en mundo mas culto, aunque viejo. Mue¬ 

ven fe á creerlo no tanto de ¡a fama, y voz común, quanto dei creditoque 

fe debe á los inteligentes, y Artifices: y á lafeede losEnfambladores,que 

hallan notable diferencia, y novedad en la encarnación del roftro, cuello, 

y manos; y tal que jamás fe puede igualar en color, y madurez lo fobre* 

puefto, y haga el Arte aunque mas cuidadofo ci lunar que la Naturaleza, 

fi encarna fobre cicatrizes: muevenfe también de la especulación de los 

Pintores, principalmente de! atareado ]üan Correa, que aviendo vivido lo 
mas del figlo en que fe vio el mayor íequito, y celebridad de efta Imagen* 

y hecho á fu vifta las mas de las copias que dijimos; quando defpues la 
veía le gritaba, con tanta gracia, como iaftima: No eres tu, SEñoR a; 

No eres Tu: como que la huviefle variado del todo quien le avia quita¬ 

do la cabeza. Y aun á efte degüello laftimofo ha querido atribuirfe lo 

muerto que fe vee oy el fequito, y culto de efta Imagen, y no fer ya ni 
fombra del que fue. 

5 U. Pero á eño baila, y fobra la veleidad, y novelería introducida 

también en lo devoto, y que apaga, con la facilidad que enciende eftasre- 

Jigiofas llamaradas: á que fe llega tener no muy diftante efta Imagen, y no 

fer, aunque Santa MARIA, la mas lejos. Ni hallamos que baile á diícul¬ 

par efta inconílancia aquel rumor, pretextado de los Artifices; pues aunque 

unos cncarnaften mas en lo vivo, y el Pintor que fe dice, tuvieífe aun ojos 

(dado que los tuvieífe antes ) para veerlo, debe eftaríe mas á la vigilancia 

de los Indios, Argos á guardar fus Imágenes, y al zelo, y fidelidad de fus 
Miniftros, que jamas diífimularian efte robo, y mucho menos áun Podero» 

fo que dejaba ya de ferio en las Indias, y tranfportado á Efpaña, ó le fal¬ 

taría el poder, ó la memoria. Sea, ó no eílo afli, como quieren ios que 

culpan, ó fe difeuipan-, vifta efta Sagrada Imagen produce los mifmos efec¬ 

tos que antes; y como nos decía Vetancurt de fu tiempo: Commuevenfe 
todos para veer fu gallardía, y finido el Imán de las almas parece 
cjue Je arrebata los corazones no pudiendo fufrir al veerla la ter* 
mira de lagrymas conque fe venera, &c. El diade fu Afíumpcion,que 
rodea en Proceffion fu territorio, y Lunes Santo lomas de efta Ciudad, 

arrallra á vandadas los concurfos, para veerla, y acompañarla. Y el de efte 

año que reíiftia el Guardian fe facafie, no dejaron los Indios piedra pot 

mover, hafta recabar del Ordinario que fallera. SacaíTe también en publi¬ 

cas neceilidades, y fuplicas efpccia!mente de Religiofas, y facófe también 
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antiguamente con marabillofos efeftos. EL de 1670, porfaltadc aguas,«o» 
licencia del Ordinario, que limitó falieífede íu Templo al de Sta. Cathanna 

Martyr, y volver por la Calle de San Lorenzo, que tocando la Proceliion 
fe virtió el Cielo en precipitados aguazeros, raros en lo copiofo, y mas en 

lo tañado, que inundando azia el Norte, dejó á México enjuto, de la .a- 

lle de San Lorenzo para dentro, en cuyo Monafterio fe deshizo la rro- 

ceilion, y quedó la Imagen con igual admiración de la lluvia, que de la 

fequedad. Sacóte á orro Aguazero, y fue al que la noche del 11. de Di¬ 
ciembre de 076. caufó el efpantofo incendio del Templo de San Augul- 

tin de ella Ciudad, que liquidando el plomo de que fe forro fu techum¬ 
bre, lo hizo correr por las canales. Salió en auxilio la Santa Imagen, V al- 
feguran cedió refpeftofo á fu viña ci incendio. Como cree aver remedia¬ 

do la feca, y Epidemia del de 1696. mediante la folemne Proce ilion ea 
que con áffiftcncia de Virrey, Audiencia, Tribunales, Cabildo, y Religio¬ 

nes fe condujo de Santa Ifabel a la Cathcdral, donde fe le officio un No¬ 
venario de folemnidad correfpondiente, llevándole con la que íe 

trajo al Convento de Sta. Clara, y de ay á tu Templo otro día. 

CAPITULO VIL 
Concluyefe con la Adminiftracion de fus Religiofos Miniftrosen las ref- 

tantes Cabezeras, Parrochias, y Doctrinas de Indios 

de México. 

512. % La otra Cabezera.de México, y Barrio, que por la Igle- 

ñ3 que allí fe edificó para Dodrina, llamaron Feopan, 

¿ y por íu Titulo, San Pablo, entró cali entera una Ciu¬ 

dad. Fundó fe defpues de la Conquifta, y fe compufo de moradores de Xo- 

chimilco, Ciudad populofa, d cinco leguas de diftancia, y que haña oy da 
el nombre de Xochimilco, á eñe Barrio. Entendieron en tu divifion los 

Religiofos Francilcanos, que lo admimftraron detde fu domicilio, y Par- 

rochia de San Jofeph. En aquel figlo de oro en que admimftraban, y mi- 
níftraban lo que no podían adminiftrar, lo cedió íu Provincia al Señor 

Arzobifpo Montufar; que no obfiante que fue Religiofo Dominico, no 
lo adjudico fino al Clero, que lo adminiflró algunos anos, y no pocos deí- 

pues de fu muerte. Acudió á Efpaña la folicitud ingenióla de la Sagra a 

Religión de San Auguílin que oy lo adminiftra, y ganouna Cedmu Sxeal 
( dice el P. M. Grijalva ) en que fu Mageftad nos bacía merced de 
aquella lglefta,y nos encargaba el mi niJU rio délos Indios de aque^ 
Barrio fi aisi pareeiefle conveniente- Los que avian (>gue) de jua¬ 
gar efta conveniencia era elSr. Ftforrey D, Martin Henriquez, e 
Sr. Arzobifpo, y el T, Frovincia.LT aunque el Sr, Arzobifpo ( mo. 
D. Pedro Moya de Contreras) fue de contrario parecer quedo por nueb 
traía Iglejiapor parecer del Sr. Viforrey, y del Padre Provincia - 

513. Eñe mifmo año, y mes que fue el Agofto de 1575* íe ffiudo, 

Y dió principio al Colegio, que por eftar contiguo á efta Ignita, y arro- 

chia ( a cuyo fin fue fu donación ) íe dice también ae San Pa o. oque 
emi fimos advertir de paño, a evitar dos equivocaciones contrarias, y cor¬ 

rientes en nueftras Hiftorias. La una del Efcriptor de la Epiftola que pre¬ 

cede á los Efta tu tos de eíta Real Univerfidad, quien affirma que a la lo- 

kmnidad de lu erección, año de 1S5 3- y IWÜion que de allí le oiue- 
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a ó, fe congregaron los que la computaron en el Colegio de San Pablo, 

que ni era entonces, ni lo fue en veinte, y dos años. Y á que acafo dio 
motivo lo que eferibíó el Maeílro Grijalva, diciendo que el Sr. Virrey D. 
•Luis de Velazco, para la fundación junto a los Oidores9 y a todos los 
hombres de letras, que ansia en el Reyno, en la Iglefia de S. Pablo. 
( que es Colegio de nuejlra Orden ) Y lo huviera evitado íi como fe 
fubentiende, hablando de prefence, huviera expreífado: Que es Oy Co¬ 
legio de nuejlra Orden. La otra equivocación es, en la que por evitar 
aquella, dió Don Carlos de Siguenza, y Gongora, quien quifo dudar fe 

ordenafle aquella Proceílion de la dicha Iglefia deSan Pablo; por foloaver 

hallado en un Memorial Hiftorico, que en Mexicano eferibíó un Indio de 
aquellos mas cultos por primeros, y que era Sacriftan de la Iglefia, averfe 

efta comenzado á ocho de Mayo, el año de fu fexta caña, que equivale ai 
de 1563. en interpretación del rnifrno Indio. 

514. No hallo, que para contradecir lo incierto, fe deba dudar de 

la verdad: No lo es averfe hecho la Junta a la erección de la Univerfidad, 
en el Colegio de San Pablo, que ni avía el de 1553. ni huvo hafta el de 

75. que fe fundó; pero íi, que fe congregaron en la Iglefia del mifrno Ti¬ 
tulo, que fe fabricó, con las de otros tres Barrios, immediatamente á la 

Conquifta, Vifita, comodiximos, de la unica parrochia, qual era entonces 

San Jofeph, y del Titulo de San Pablo: el que movió á que affignando- 
fe á la folernnidad el día de fu Converfiou fe cantata allí, como en fu 

Iglefia Titular la Mita, y falieta defde allá la Proceílion, ayudando á la 

folernnidad la diftancia. Sin embargo de efta verdad, lo es también aver¬ 

fe comenzado la Iglefia de San Pablo diez años deípues á aquella funda- 
■ don-, pero no-la primera, y que fue Vifita de Parrochia; fino laque á po¬ 

cos dias que fe adjudicó al Clero efta Doctrina, fabricó, y acaloró empe¬ 

ñólo, y la que á ios doce años fe halló la Sagrada Religión que oy la la¬ 

bra, fi perfeda no, comenzada. Poífeyola en ño para mantención del Co¬ 
legio, que fundaba: T aunque ( como dice el mifrno Grijalva ) por par* 
te de la Clerecía fe nos fue hecha contradicción en forma, ultima- 
mente por Provifton,y Executoria Real del Conjejo de Indias fui¬ 
mos amparados en la pojfefsion. 

515. Defde entonces, con los efmeros que fon públicos, y dejo á 

fus Hiftoriadores fe ha eftrenado efta Religión Sacratiflima en dodrinar, 
y adminiftrar los Indios de efte Barrio, fiempre con empeño, y con mas 

en fus necdlidades: en las que fe eftrenó propiamente comenzando en 

el mifrno año de 75. que fe apotaílionó de efta Dodrina, la gran Peftilen- 
cia que barrió á millones los Indios, y en que no fue menor que al pre- 

fente el defempe.no en fu obligación, y esfuerzos de fu charidad religio- 

fa. De fu afiiftencia, y vigilancia no fe puede decir mas, que lo que nos 

dieron firmado, y que fue ¡a mayor que cupo en fus juergas* Ocupá¬ 
ronle en continua tarea quatro Religioíos .deftinados á otros tantos offi¬ 

cias de con fe fiar, olear, facramentar, y fepultar, y fueron el Miniftro,y fu 

Coadjutor, con otros dos á que defempeñó fu animalidad el nombre de 

Varones, y fe a dignaron de auxiliares á los primeros. Monftró igual obe¬ 
diencia que valor, el Padre Miniftro Fray Pedro Panioja, quien por ella 

fue Auxiliar, y Operario de efta Dodrina, en efta urgencia. Todos, y cada 

uno echaron el pecho mas que á la agua de las lsletas, ó Chinampas, que 
adminiftran, al vafto lecho no menos que de toda fu Feligrefia, en que fe 

puede deyir yacia toda, llegando ocafion, en quey aun para el férvido de 
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la Iglefia fe halló, ó fano, ó convalcfcido un lolo Indio, que no folamen- 
te fudaba en los officios todos que muchos, fino que era obligado a va et 
por otros tantos; velando continuamente en guardia, y Cüftodia de aque 
Templo, officio cafi mas neceflario que aquellos, por las incur iones e 
facrilegíos, que apacienta efte Barrio, y á que brinda lafituacion,y dclam» 

paro de fulsíefia. _ . , , 
516. No fe defeuidaron cftos Religiofos Miniftros, y Superiores del 

Colegio en los corporales focorros de fus poftrados Fe tigre fes: felicitaron, 
y configuieron no cortas limolnas,que diftribuían Con difcrecion a la nece - 
fidad mas urgente: á algunos en reales para fus medicinas, a otros en ropas 
para fu abrigo; á los que alcanzaba para pallar con menos mcommodidad 
fu dolencia, y á quantos ocurrian á fus puertas repartiéndoles pan, y car¬ 
ne para fus convalecientes, y enfermos, y á tantos como fabian huviefleen 
íns Chozas. Unos, y otros, los Padres del Colegio, y Miniftros focornc- 

; ron eípiritualmente el trabajo de aquellos, y fu rieígo, arbitrando ervo- 
rofas Deprecaciones, Plegarias, y ProCeffiones de Penicencia. Eftasrepitie¬ 
ron tres veces, en otras tantas, que con venia del Ordinario íaüeton deíde 
efta Dodrina á la Ciudad, con la Comunidad de aquel Colegio, Crecidos 
concurfos de luces, y mortificaciones, é Imágenes de fus Sanros Patronos, 
y Auxiliares, principalmente el Maeftro de los Penitentes San Nicolás e 
Tolentino, portcntofo enla Imagen que fe venera en efte Templo, y anti¬ 
cuo, jurado Patrón de nueftra México á neceffidades de incendios, titulo 
que ha fepuitado en cenizas el Olvido, y refufeitó la devoción en San An¬ 
tonio Abad, no ha muefios años. Votófele también una de las Plegarias, 
v Novenarios que folemnizó efta Parrochia; otra al Smo. Patriarcha Sr. 
San 1QSEPH: tercera á San Vicente Ferrer, quarta al Santo Crucifixo de 
Chaima, Yermo de Hermitaños de San Auguftin, Santuario devotmimo 
por lo milagrofo de efta Imagen, aparecida á muíicas, y luces del Cíe o, 
en una Cueva de aquel Monte, en que por la fumma eftrechez de íu bo¬ 
ca fe ignora todavía como entró, y halló bufeando un bruto de fu atajo 
un Harriero, que vivió, y murió Reíigiofo Laico de efte Orden , con no¬ 
ble exercicio de virtudes, y fama de fantidad. La ultima Deprecación fe 
dirigió en eftrenados cultos al Auguftiftimo Sacramento: continuóle por 
nueve dias, patente en rodos fu Mageftad: arbitróla devoto el digno ec- 
tor de aquel Colegio, y últimamente la mas plaufible Proceílion en que 
lo tacó por el Cementerio, y Clauftros, alto, y bajo, acudiendo tan a me¬ 
dida de fu fee los fuceífos, que nos aflegura, y deftea te eternice en laHit- 
toria, no aver, por efte refpefto, contagiadofc fu Colegio, no obllante^ íu 
abundancia de Religiofos, de los que declaradamente no padecieron lino 
dos el contagio, los que al fin recobraron la falud, fiendo masde admirar, 
en los que fiendo también Miniftros del Hoípita! de convalefcencia, fron¬ 
tero á la Parrochia, y en que á mas de adminiftrar Lo que fe ofreció, co¬ 
mo diremos, confoíaban, y fervian comida, y cena á los enfermos, con¬ 

fesaron la vida, y talud , f T , , - . - _, 
517. La ultima Cabezera,y Barriode ios Indios de México fe llamo 

en fu Idioma Atzaqualco, que es decir, lugar, condese encarcelan 
las aguas, ó fea por las Prcílas, ó Defague,que alli avía, o por el que inge¬ 
niaron, ahorrando de millones, quando fe creían brutos los Indios; ocul¬ 
taron con fus Theííbros, y á tener teca, como ellos tuvieron á México; 
no han podido hallar, ni ingeniar los Efpañoles, que en fusDefagues fian 
echado mas plata, que fe dice fepultaron aquellos oro, No era empero 
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£ ¡ahora fino lugar de encarcelar Mimas, y defdichas cómo agua. Fue tam¬ 

bién Viíita de Parrocha, y por el de fu Templo, del Titulo de SanSebaf- 
tian, que conferva, y que en tiempo de Peftiíencia, que fe nos avia ocul¬ 
tado, y diremos, que fue también el de la divifion de México en Barrios} 
arbitrándola el Sr. Preíidente D. Sebaftian Rain iré 2 de Fuen Leal, le afiig- 
nó, obíeqüiofa al Prefiniente, el Santo de fu nombré,.y Protector también 

<• en Peftilencias, la Religión de San Francifco, que fundó, yadminiftró ef» 
te Barrio, y Parrochía. Admiriiftrabanla por el de 15S5.cn que con el nue¬ 
vo Virrey Marqués dC Villa-Mannque vinieron, los Carmelitas Defcaízos, 
Fundadores.-Agradóles á fu fundación efte Barrio, y Sitio de.San Sebai- 
tian, cuya Hermita, con mas la Dodrina, y Adminiftraciondeaquellosln- 
dios, que aceptaron guftofamente, les endonó el miímo Virrey, con be¬ 
neplacito, y fin contradicion que fepamos de la Religión de San Francif- , , . 

.co. Emplcaronfe en la Admiaiftracion mas de veinte años, rindiendocp« ¡tarf„ lie** 

piofiílimos frutos fu zelo, en cuyo tiempo madurando los Superiores en El- 
paña, podia no fer de todos guardar la agena Viña, y folicitar lafalvacioa Ij/gíofos Carmf- 

de otros* con el connáto que la propria, los alijaron de efte cargo, atentos 
folamente á fu mas éftrecha obfervañcia. 
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bien que con no poco Tentimiento, y que llegó áquebrarenmotindehaf- 
fa veinte mil Indios, que eran ya de fú Feligresía, y que viendo no podían re- 
vocar á los defertores, ni obligarlos con lagrymas, y ruegosá continuaren 
la Adniiniftracion Paternal, que les debían, de que ya daban pofteílion á otros 
Religiofcí,losquifieroncompeleramotinados,figuiendolos,haciendofecam~ 
po á pedradas, hafta qiiefe efñigiaron, y encerraron enio hecho de fu nuevo 
Convento de México, que llamaron también San Sebaftian en memoria del 
que dejaron, y que alguno dice, demolieron. Gobernaba entonces, y ob¬ 
tenía el Bafton de Virrcy? el Señor D. Luis de Velazco el fegundo, cuyo 
era ConteíTor el R, Fr. Miguel de Sofía, por cuya interpoficion, y ruego, 
fe eferibé, no fé con que verdad, aver entrado en pofleílíon de ella Doc¬ 
trina á los Religiofos Auguftinos. Hanla adminiftrado defde el mifmo de 
607. con tal efmero, y vigilancia, que folo podia fer mas que ella mifma 
la expendida en la urgencia prefente. Comcnzófe á fentir en lo que ha¬ 
ce efte Barrio á los intermedios de O&ubre del infaufto de 3 6. quando ni 
á la Ciudad avian entrado ios clamores, ni, por falta de Informes, fe focor- 
íiau á los enfermos. Por lo que aun la efeafez de efta Doétrina, y fu Con¬ 
vento fe ofreció á concurrir charitativamente, y proveer de alimentos, pan, y 

carnea los hijos de fu Feligresía ( nombre que dan fiempreá los indios) efto 
por aver conocido, y experimentado Iaftimofamente perecían de hambre los 
que no fe llevaba la Pefte,y fe valia de ella, aun para íes que fe llevaba. 

519. Junto con efte fe repartía otro Pan que fortalecía tanto a los 
dolientes quanto debilitaba á fus Miniftros; d de una difperfa, copiofiíli- 
ma adminiftracion de Sacramentos, á pie, y arraftrada propriamente por . 
aquel territorio fiempre arido, y que ahora parecía aver regado el Cielo en 
venenos. Tanta era la copia, y malignidad de fus enfermos, que quieren 
aya fido igual fiempre en efta Plaga á la de la melancolía, y aridez de efte 
diftrito. Divulgado el trabajo de todos, y el que fe averiguó mayor de ef¬ 
te Barrio, arbitró la Piedad aliviar el de los contagiados, cargando á efte 
Jado de la Ciudad hafta tres publicos Hofpitales; pero quanto alivió á los 
Feligrefes, fobrecargó á fus atareados Miniftros, No fe les relevó lo dif- 
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p'erlb 4^ la'aHmimftráción en muchos que no pudieron nir$de$tíb4&^s 
Chozas, ó, de pocos que diftaban mucho entre sí; y fe les r^eqqceqtró'» y 
apretó en quantos cargaron al también frontero Hofpital, que envenena¬ 
do en la péftiíente fiebre, y colérico, no pareció fino aífedip,,y Fuente ene¬ 
migo, que batió al Convento, y fus Miniftros» Auxiliáronles, principal¬ 
mente para las confesiones, otros Operarios, y mas ningunos.que los de 
la vecina Sagrada Compañía, en fus Colegios, Maximo, y Sentina,rio; pero 
no omitiendo ellas, en el Viatico, y Extrema-Unción fudaroq hafta que 
bebiendo un tofigo por cada poro, murieron contagiados, y en la lid de 
bregar las quietudes de la alma, con las anfias, e inquietudes del cuerpo, 
el charitativó Prior Fray Juan deEfpinofa, y zelofo Cura-Muxiftto Fray 
Francifco Marimon, en quienes creo igual fu eterna dicha á la publica 

’compaffion. ; _ i y pun _ 
520. Creemos también aver continuado en el Cielo las fu plicas, y 

deprecaciones que hicieron en fu Templo, y en que ocupándolo los¡ mas 
dias antes de entrar á militar, ó querer refiftir en aquel campo de. venci¬ 
dos, fallan á pifar el riefgo de que querian preservar, y prefervarfe. Y fe 
me ofrece fola la que refrefeando en medio de aquel nocivo incendio, las 
memorias de fu Patrono, y Titular, votaron al Invicto Martyr San Sebaf- 
tian, verdadero Efculapio de Roma, y Medico que graduó Dios en fu Ef~ 
cuela, con aquella formula, y promeífade fu affiftencia, conque todos fe¬ 
rian acertados, y acceptados: Nunquam non mecum eris. A efte, pues, 
Santo que de aqui, fegun Authores de fu Vida, íacó el fer tan grande Me¬ 
dico, y que por bueno fe vió defnudo, y affaeteado, ocurrió aquelíubar- 
rio doliente» Solemnizófe Novenario en que huvo mas devoción quede- 
votos, á caufa de los muchos enfermos: neceffidad á que también ocur¬ 
rieron aquellos difuntos bienhechores,facando fu Imagen en Proceffioiqpro- 
lija para fus continuas fatigas, ( aviendo de rodear todo el Barrio } pero 
de mucho confuelo á los dolientes, á quienes fe llevo, e invocó en todas 
fus Calillas, y ahora mas defacomodadas viviendas. 

521. No fabemos fi feria ingratitud, ó neceffidad de la que nos infor¬ 
man, y fe quejan amargamente eftos Miniftros a cerca de íus Feligtefes, 
quienes degenerando de hijos, y no reconociédolos Padres,quando mas, atro¬ 
pellando fu falud, y arriefgando la vida fe empleaban en fervirlos, deponer¬ 
los, y adminiftrarlos, y lo que mas es ya paífada la calamidad, y convalef- 
cidos no pocos, fin otros que efeaparon hafta de enfermos; le han retraído 
totalmente de aquella obvención, y pequeñas contribuciones, á cuyas ex- 
penfas fe mantienen bien amargamente por las hieles que les hace pafíar 
el cobrarlas, y que á fer derecho perfonal fé bien de algunos que no be¬ 
bieran ni la agua que prueban tan amarga. Oblígales el jufto derecho de 
aver de vivir del Altar, fundado en fus loables fervicios, en la racionalif* 
Erna conftumbre, y mas que todo los obliga la neceffidad aqueles acudan 
con fú ración, un Cozinero que la malguiíe, uno, ú otro tan neceíladp 
como la agua que acarrea, Sacriftanes al cuidado, y afleo de la Iglefia, Fii- 
cal que los zele, y compañero que lo ayude: y poco deefto podianya con- 
feguir, con el pretexto de que avia enfermedad. 

522. No negaré que por lo regular, y á algunos de los Indios les 
aífienta la cenfura de ingratos, y aquella que de ageno fentir, y Author, 
que les fue muy afeéto exprcílamos arriba, y nos comprobó ahora lo acae¬ 
cido. No tenían que agradecer fino los focorria la obligación de íus Mmif- 
tros, ó la que concedemos obligada charidad de fus vecinos. .J^ero fi deía- 
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: jgradeclaocl íbcorro fino era taa prompto coma quifteran, y no permitia 
f¡ M multitud de los neceffitados. Eftimabanlo, conao fuyo quando venía, y 

aun el minifterio, mas de eftimar por arriefgado, fe les figuraba debido. 
Pafíaban a no creer fe hacia fu caula, y el negocio de fu falud, [fino la de 
los mi fin os Efpañoles, que andaban, como deciaa ellos, tan folicitos en li¬ 
bertarlos de la muerte, por no morir de hambre en fu falta. Ocio infeliz, 
y perniciofa mas que cabailerofa exepeion la que da margan á ellas necias 

¿.aprehenfíones! Viera trabajar en todo I muchos,y por lo que cargan, y ayudan 
al ííiftento, no fe nos vendieran para todo. Sin embargo no nos atrevemos 
á culparlos en aver defatendído á fus Miniftros, fin eftar ciertos fi eílabau 
totalmente libres de la Plaga, y fi aunque no la avian padecido, ó padecían, 
los hacia inculpablemente defatentos, ó el temor natural de padecerla, ó 
el amor, que los llevaba primero á los fuyos. Mas fi nada de ello ios re- 

. traía, no hallo que difeuípe fu ingratitud, y cali impiedad en efeafear haf- 
ta la agua á ellos fus Padres, y Miniftros, como le vió mas en ia Doctrina 
que feguimos, donde fino fe compraba á largo precio, primero ^ue una 
gota de agua, fe bebían muchas de fuddr. (1 ir- ■' 

$2 3. Eífotra Dodrina que decíamos esIa'-Pataochia tarhbien de In¬ 
dios, fituada entre los Barrios de S. Sebaftiany y’San Pablo, deslié fue en 
otro tiempo Vifíta, y cedió á la adrhiniftra&on de lolWfmos Réligiofos 

. Auguftinos; conocefe por Doftrina, y Convento <Jrie dicen de San Au- 
guftin, y mantiene fu antiguo renombre dfe Santa Crííá Contzingo. Ella, 
como vulgarmente otro nombre, no tema^ahora otra Realidad, que Santa 

t.Cruz, bien pellada ( por lo que allí cargó de Wplága ) para fusFeligrefes 
eníermos, y mucho mas para fu Miniftro, y"Operarios, que Aportaban fu 
Adminiítradon. No podia feries muy ligefa fcn cafo de, neceílidad, falpi- 
c^ndofe todo fu diftrito de vecinos ( que quadtoTe jiífittn entre si quando 

.concurren, feparan fus Cafas quando pueblas?) y mas de Otras quatro del tra¬ 
to de Panederia, de las que en cada una fuele averflias Indios, que en un 
Pueblo. Pero agravófe lo que es Santa Cruz demaftado, con la aflíftencia 
.de los Hofpitales vecinos. El de Santa Maria de 1 os Mi 1 agros, vulgarmen¬ 
te N Hornillo, que reencargó fu Exorno, -gmdador, principalmente defde 
que faltó el Padre Juan Martínez, á los Miniftros desella Parrochia; y eL 
de San Lazaro, á que acudian también por Aplica del Prior de eftéCon- 
yento, en que hirbiendo la charidad, y Hofpítaiidad de fu Inftituto,'fe ca¬ 
recía de Capellán. A nno, y otro acudieron los Miniftros de ella Dodlrinaj 
bien que ya caníádos de fu Adminiftracion, defde Noviembre que la avia 
alfalfado ia plaga, no pudieron continuar mas dias. Pero trabajaron lomas 
rigqrofo del Verano, en el verdor, y crecimiento de la Fiebre. Y huvie- 
ran profeguido, á no caer, y recaer los cinco fervorofos Miniftros» entre 
quienes te diftribuyó elle trabajo. Vierónfe en los últimos ya de muerte, 
ya de otros perniciofos. achaques, que les acarreó la fatiga, y que acafa 
fintió menos fu zelo, que otras aflicciones que toleraron animofamente 
por no faltar á fus Feligrefes. . : , 

524. En el rigor del contratiempo no era lo mas veerfe defampa- 
rados del fervicio, ailiftencia, y cuidado de los hijos, que ya que no los 
alimentan como quifieran, ios íirven como Padres: no que huvieífen de 
comprar la agua que bebian, y ellos les acarreaban en falud, no dé muy 
cerca ( porque fu falta es también la Cruz de elle Barrio ) afligíalos mas 
lo que defpues de entregarfe á ella todos les dificultaba la adminiftracion, 
A ia urgencia, de.miniftrar el Oleo, ó el Viatico; fe veían por puertas, 
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digando á las de la Iglefia, con ruegos, fummiffiones, y clamores, entre 
otros Feligrefes del Barrio, quienes acompañaifen el Viatico, y quifieffen 
llevar las Tuces: officio á que por mas que fe dedicafíe antes la hazañería 
de los muchachos, los aterraba ahora el miedo del contagió, en que caían 
á pocos palios ó'Eftaciones: medrofos, ó de cita ocupación, ó de los cada- 
veres que llovían á la Igleíia huían de ella, como del Hofpital mas pelti¬ 
fero, y aun para affiítir á la Miña fe hacían Tordos á las campanas, tienda 
lo mas común querer emmudecerlas, con no parecer ni á tocarlas, que era 
el ultimo esfuerzo del miedo et> las inquietudes puefites: hacíanlo eriipe- 
ro los atareados Religiofos, no foloá que falidfed Viatico, fino á que con- 
currieífen á MiíTa, firviendofc hafta de campaneros. Pero haciendofe for¬ 
dos á todo les daban elfo mas de trabajo, tocaommdio, y. que concurrief- 
fe ninguno. Interviniendo el temor lo hacían con menos refiftencia á re¬ 
petidas deprecaciones, que á la Sma. Verónica, ¡ Ghrifto nudiró.Señor, cár- 
gado de fu Cruz, nueftj-a Señora en varias de fus Advocaciones, Sari Ni¬ 
colás de Tolentino, y otros Santos de fu-eleccion arbitraron los Religio¬ 
fos, celebrándolas con igual devoción que Idcimieneo, no foló en el Tem¬ 
plo de la Parrochia, fino en fus Barrios, y Hermitas de Nra; Señora de la 
Candelaria, y San G,eronymo, tan frecuentadas á rogar por fú faluddelós 
vivos, conio de los muertos á¿lograr en ellas fepulcro. 

525. Igual pefib cargo 4 los Religiofos Francifcanos la otra Cruz 
que adfniniitran en eíta Ciudad, y dicen Santa Cruz Acatlan de los 
Carnizeros, ó Rastreros, por, caer á la cercanía dd Raftro, y publicas€ar- 
nizerias, vecindario de los.Indios que trabajan en ellas. Sírveles ahora efe 
Parrochia, y firvio aptiguamente de Vifita á la de San Jofeph, de dondéfe 
les acudía á decirlMiÓadosyii^s feftivos. Pero á ley de la divifion, ó efe- 
cimiento de vecinos adnyte a/h aftiftencia hafta tres Religiofos,- bailantes 
á fu adminiftracioi^, y cuidado, á que apuraron en eftd ocafijon todo fú te¬ 
lo. No es creíble el degüello, y carnizeria que hizo la plaga én la corte¬ 
dad que dicen de efte Barrio, y raftreafe folo la multitud de fus enfermos, 
por el exceffivo numero de mpertps, que llegaron cafi á feifeíentos, y co¬ 
mo á morir, el trabajo de fus Miniftros. A uno, y otro ocurrieron con fer¬ 
vorólas fuplicas, é mediantes fuegos al Cielo, con mas publicidad en dos: 
Proceffiones de Penitenciaren que fe dejaron '.ver muchos* Santos en las 
Imágenes que venera, y no poco concurfo de difciplinantes, devotos, y 

mortificados, que con voluntarios tormentos querían precavetfe de la fa¬ 
tal nece tildad dd contagio. A todo los alentaban fus Miniftros, y íobre 
todos el R. P. Ledtor Jubilado, Calificador del Santo Officio, Fr. Juan dé 
Torres, Aíliftente principal de efte Convento, cuyo fue d empeño dé fer¬ 
vorizar defde el Pulpito á la emmienda, y corrección de coftumbres para 
declinar aquel riefgo: favor que ( como los demás Curas Miniftros, y Co¬ 
munidades de México ) depone logrado folamente al abrigo, y feliz Pa¬ 
trocinio de MARIA Sma. en Guadalupe. 

526. Hafta aqui picamos en todas las Parrochias, mas no en la que 
pica de todas, ó al naenos de fu Feligrefia, y Territorio, por fer aunque de 
Indios, de los vagos, y advenedizos. Situafe ella dentro los-*muros, ó pare¬ 
des dd Convento de Santo Domingo, en una Capilla, por Advocación 
de Nrá. Sra. del Rofario, que fe dice de los Mixtecos, pot fervir ala ad- 
mintftraeion afti de eftos, como de los Indios Tzapotecos, y otros vagos, 
y peregrinos. Empeñafe mucho Vetancurt en perfuadir es Iglefia Cura¬ 
da, y no Parrochia, por no tener, fegun dice, Miniftro Colado por infti- 
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tucion Canónica, ni territorio fijo, lo que fe le figura neccífarío, con 
otras efpecies que rebatidas por fus Miniftros me temo lío hagan queftion 
folo de nombre. Lo cierto es que por Cédula de fu Mageftad, fu fecha en 
Madrid, y 19. de Noviembre de 1677. fe concedió efta Adminiftíradori a 
ios Rcligiolbs Dominicos, y por la mifma ( que hemos vifto } en t f. dé 
Oétubre de 678. la erigió en Parrochia, y Titulo Colado el Eterno. Se¬ 
ñor Arzobiípo Virrey D. Fr. Payo Enriquez de Ribera. Ayudó no poco la 
poíTeffion de eftos Religiofos en la Mifteca, que adminiftran, algo mas el 
afe&o de los Indios Mixtéeos que fe hallaban entonces en Mexicó ( los 
que en compañía de los Religiofos impetraron de fu Mageftad efte favor} 
y mucho la licencia, que con los mifmos motivos recabaron del Sr. Arzo¬ 
bifpo, para que los Mixtéeos, y Tzapotecosque fe hallaban vagos en Méxi¬ 
co, pudieífen cumplir con la Iglefia en aquella de fu Convento, donde fe 
les facilitaba por la inteligencia de fu lengua que tenían algunos Religio¬ 
fos. Lo que concedido por favor, fe alegó por merito para obtener el Ref- 
cripto, y Cédula de fu Mageftad, que dijimos. Hanle litigado las Vecinas 
Parrochias de Indios, ó los Peligre fes, ó derechos; pero ha hecho, é hizo 
en efta urgencia maniíiefta la jufticia conque los lleva, íegim qué trabaja 
en fervirios. , j :. 

527. Nunca mejor que por la continuada tarea de efta Parrochia,y 
fu fervorofo Miniftro fe conoció la multitud de Indios, ya eftantes, ya ha¬ 
bitantes, nacidos, ó trafplantados, huefpedes, ó de a {Tiento, quefcinfinuan. 
en la Ciudad, foterrados en qualquier corral, ó cobacha. Hizo Dios con. 
él azote de efta plaga, io que la prudencia, y zelo de la Real Jufticia en la 
fublevacion, y motin del 8. de ¡unió de 1692. en que por lo averiguado 
contra los Indios, fe acordó entre otras providencias entrefacarlos del co¬ 
gollo de la Ciudad, y reducirlos á fus Barrios: en cuya execucion rehalla¬ 
ron mas de fetecientosde los que anidan en eftos efeondrijos, que ni á Dios, 
ni al Cefar avian dado en muchos años lo que debieran;efto es, nial Rey 
fus tributos, ni á Dios fu culto, y obediencia á los preceptos de fu Iglefia. 
Muchos mas parece que raftreó ahora el contagio, con la felicidad que les 
acarreó fu defgragia, en que fepuíliefíen bien con Dios, recibiendo los Sa¬ 
cramentos, pero con el trabajo que le acreció fu charidad á efte Miniftro, 
entrando muchos de eftos ( y que no matricula en fu Parrochia} agravar 
fu adminiftracion, diílimulando acafo lo eftraño, con la mafcara de pere¬ 
grinos. Oblíganoslo á decir la obíervada continuación en adminiftrarlos 
por todo el tiempo de ia plaga, haciendofe por efte infatigable Miniftro 
de diez á veinte Eftaciones cada día, que aunque en muchos fe reiteraífe 
el Viatico con el peligro, todavía prometía mucho mas que lo que cabe 
en fn Padrón. Apenas llegaron á dofcientos fus difuntos matriculados, y 
fe obfervó averíe apretado de cadáveres, no folo fu corta Capilla, fino mu¬ 
cho del patio, y Cementerio del Convento de Santo Domingo, donde fin 
trampear el tributo á la Parca, fe encabezaron ála Iglefia muertos, los que 
acafo lo rehufaron vivos, pagando fi ellos no fus derechos, la charidad 
Diosa fu Miniftro a£tual,elR. P. Fr. Juan de la Vega, Cathedratico de idio¬ 
ma Mexicano, en fu Convento, á quien en medio de efta continuada fa¬ 
tiga fin mas compañero que él mifmo, ni otro auxilio que fu valor, confervó, 
no lolo la vida,fino la falud mas perfe&a, no fintiendo fino nuevo aliento al 
trabajo, y nuevo esfuerzo á reparar, como lo ha ya logrado (á la limofna de un. 

mil pefos que le dió un Señor Dignidad ) hafta la fabrica de fu Capilla, 
hundida antes al profundar fepulcro á los muertos, y deímo- 

xonada con los otros picos del tiempo. 
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CAPITULO VIII. 
Procede México Jurídicamente á la Elección, y Juramento de Patrona i 
MARIA Stna. en Guadalupe: prefentafe á efte efedo ante el Excmo. Sí. 

Arzobifpo Virrey, y logra la intervención, y confentimiento del 
Cabildo Eclefiaftico. 

i-, r. ‘ j,(? 

$ii. /^Uando aíli trabajaba la paciencia de los enfermos, elze- 
í 1 lo, charidad, y obligación de los Miniftros, la religio* 

'v Edad, devoción, y fervorde los fanos; maduraba México, 

y fu mas noble por religiofo Ayuntamiento aflegurarfe bajo la protección 

de MARIA Sma. en Guadalupe; abrigarfe contra las inclemencias del 

Cielo bajo de aquella Capa en que cupo el Cielo, y fu Imagen, y defen¬ 

derle de fus rigores, de fus puntas, bajo el Efcudo que folída en bronce fu 
eftabilidad portentofa. Apuntamos ya lo que en fu Sala Capitular trató, y 

acordó México el ií. de febrero, deftmado á lo que fe le avia traslucido, 

en orden á afufe del Afylo de Guadalupe, el 23, de Henero en que fe 
adelantó, y previno todo lo conducente á fu primer intento, aprobando- 

fe lo propuefto, y haciendo, como In voce la Elección que fe pretendía: 
bien que dando Poder en forma á los Diputados, y eleftos ComiíTarios, 
para promoverla hafta la folemnidad neceífaría. Con cuyo teftimonío, el 

de efte Cabildo, y lo en él conferido, aprobado, y determinado, fegun 
confia del libro Capitular, y lo que ftgnó, y authorizó fu Efcribano Mayor; fe 

prefentaron á fu Exc. el Sr. Arzobifpo Virrey, con la figuiente Con fulta, 

digna de perpetuarle á la letra, por fu religiofa piedad, y difcrecíon. 
529, „ Illmo. y Excmo. Señor, D. Phelipe Cayetana de Medí* 

if na, y Saravia, y D. Jofeph Francifco de Aguirre, y Efpinofa, Regidores 
„ perpetuos de ella Nobilifíima Ciudad, y íus ComiíTarios para el aífump- 

„ toque fe trata, por el modo mas Jurídico parecemos ante V. Exc. 
,, Illma, Ydecimosque el Ayuntamiento eligió de íingulariftlmaPatrona 

„ á la Soberana Reyna délos Angeles en fu admirable imagen que vulgar- 

,, mente llaman de Guadalupe, y fe adora en fu Templo extra muros de 

„ efta Ciudad, á diftancia de una legua, con el animo de que amplíe fus 

,, favores, folemnizandofe annualmente el dia doce de Diciembre (en que 
„ celebramos fu Aparición ) con el mayor poilible culto, MiíTa, y Ser- 

„ mon á que convide la Ciudad uno de los Señores Prebendados, y fe 

„ eroguen los galios preciOos de los Proprios, con licencia que impetra- 

,, rá dei Superior Gobierno; y con tan loables deftinos nos depuraron, 

,, afti para que fuffraguemos, y fe interponga el debido vinculo del voto 

„ que fe requiere en la forma que mandan los Derechos, como para que 

„ fe folíate que deípues el Reyna lo execute, íegun el Poder quedebida- 

,, mente presentamos en orden á los propofitos á que concurre, por fu 
, Religiofo Clero el V. Sr. Dean, y Cabildo, que á inftancias del Secu- 

„ colar confirió plenífíimas facultades á fu Arcediano, y Canónigo Ma- 

a, giftral, los Señores Dotlores D. Aloníó Francifco Moreno, y Caftro,y 
„ D. Bartholome Phelipe de lía, y Parra; y V. Exc. Illma ha de fervirfe 

„ ele admitirnos á la votación, y juramento ( fin perjuicio del General 
que felicitamos fe haga } guardandofe las folemnidades que en 23. de 

„ Marzo de 1630. la Sagrada Congregación de Ritos difpone en fu 

3? Decreto, obligándonos á que fe confirme en el termino que neceíllta 
la 
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U la diftanciaj la qual, y lo urgente dei cafo permite á V. Exc. Ulma. la h* 

% cuitad neceflaria para los fines propueftos? pues fe perfuade con las ra- 
j, zones de los muchos beneficios que fe deben á la Sma. Virgen Nra. 

„ Sra. manifeftandofe en citas partes benigna por fu fiempre milagrofa 

„ Efigie mencionada que fe conferva el dilatado t iempo de dos figlos, coa 
a admiración en la débil materia del Avate, y los vednos, y moradores 

,, imploran fu auxilio, como experimentado refugio de las neceífidadeS 
en las inundaciones, y peftes, que ferenó por la invocación folo de fu 

i, nombre dulcifiimo, y ahora efperamos que íufpenda la Ira Divina del 
„ caftigo que en la notoria, mortal, grave epidemia padecemos: A que fe 

„ añade la común ardiente devoción conque la adaman fufpirando la per- 
„ feccion del ado á que fe dirige la fuplica, generalmente todos. Por ai* 

„ yos motivos a A V. Exc. Ulma. fuplicamos afii lo provea, y man- 
» de, como que fe nos dé de lo que fe aduare en forma teftimonío, que 

>, en todo recibiremos merced de fu Juíticia,, &c. Y firmaron de fu 
„ nombre. 

530. Aunque la elección que fe trataba, y la de otro qüalqulcr San¬ 
to en Patrono fea acción plenamente libre del lugar, ó Ciudad que lo eli¬ 

ge, mediante fu Cabildo Secular, ó Ayuntamiento, como declaró bajo el 

Sr. Urbano VIII. la Congregación Sagrada de Ritos, en el Decreto que 

fe cita, cuyo'fin principal es indemnizar ja libertad en'ellas elecciones? con 
todo por lo mifmo que fe requiere ei libre confentimiento de la Ciudad 

es neceífario el del Obifpo, y Clero, refundido en el del Cabildo Ecle- 
íiaftico ( como en el Secular el Pueblo ) y ello por fer el Clero, y fu Ca¬ 

bildo la parte no menos principal de la; Ciudad, cuya libertad al efe&ode 

la elección debe eftar igualmente immune é ileía que deífea fu Santidad, 

y Sagrada Congregación la de aquel. Por lo que aunque algunos Audio- 
res pegados á letra del Decreto, perfcribiendo el primer requiíito de fufe- 

gunda fclemmdad, ó condición, folo quieran'lo que eXpreífan aquellas 

voces: (a) Y efto que es allegarfe el confentimientó del Obifpo% y Cíe- 
fO, lo quifieran falvar literalmente, ya con ia ciencia, y paciencia de en¬ 

trambos, que en buenos Authores equivale á confentimiento, ya conque 
fobrevenga defpues? ya conque no lo contradigan, y fe proceda al culto 

del Patrón en fu preíéncia, al menos de algunos? fin embargo los mejores 

Interpretes del Decreto no admiten ella libertad en entenderlo, y defec¬ 

to de ella en practicarlo, hallando ya determinado lo que debían determi¬ 

nar juntamente. Y aun el Decreto quitó defpues toda equivocación dicien¬ 
do: (bj Y efto que fe dice intervenir no es venir ai ado defpues de he¬ 

cho, fino á hacerlo, Por lo que el Señor Arzobifpo Virrey, ala dicha Con- 
fulta, y manifiefto que hizo de fu voluntad laudable el Secular Cabildo, 

no rubricó otro proveído que el figuente: „ México, y Febrero de 1737. 

» Pallé ella Con fulta, y recados á la Parte de nueftros Hermanos el Vene- 

„ rabie Dean, y Cabildo? y con lo que dijere ilevenfe ellos Autos ánuef- 

„ tro Promotor Fifcal, para que exponga, y pida; y con lo que pidiere 
3, traíanfe, &c. 

531. Manifíefta, y mas, que la luz, clara citaba ya no la voluntad 

fola, pero hafta la mas plena libertad de ambos Cabildos á ia pretendida 
elección, y eftabaafti,y fedemonftrabapor lo que decíanlos podía fer como 

elección in voce, aviendo uno, y otro conferídola conveniente, y aun 

neceftaria, eftando á los clamores, y aclamación publica? admitido'a rdí- 

giofamente guftofos, por los favores de que eftá todo el Reyno enpoífef- 
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5<;g CELESTIAL PROTECCION 
íion, y muchos mas que les prometía la efperanza; y avetfe, en prueba la 
mejor de fu confentimiento, refundido á folemnizar la Elección los dos 
Cabildos, en los Comiüarios de cada uno. Pero defíeofos fabiamente de 
elegir lo mas perfe&o, y eftable hafta en el modo, inftftieronen el Decre¬ 
to, que no halló, ni perferibe otro á reíguardar la libertad que deffea en 
eftas elecciones ( de que depende obligar con los vínculos del voto, y ley á 
todos) que hacerle por votos fecretos; arbitrada immunidad, é inviolable 
Sagrario, á que no puede llegar la fuerza, ni afíbmarfe fin que le rebata, 
un°interior: no quiero, no conviene: ó la infinuacion, ó el refpedb, 
y que obfervó el Secular Cabildo. Citóle por villete ante diem, ei que 
fe celebró el jueves 28. de Marzo del mifmo de 1737- digno de eterni¬ 
zarte en fus Fallos, con las preciofas piedras, y calculos de ella Elección: 
propufieron los Comiílarios Diputados a ella, lo hafta allí executado, y 
el beneplacito del Señor Arzobifpo Virrey, para que con el debido arre¬ 
glamiento al Decreto fe precediere á votar fecretamente añadiendo, que 

. para mayor formalidad podia hacerlo todo el Cabildo concurrente. ^ 
532. Abrazóle con güilo, y aprecio el diclamen, y procediófe al 

fecrero de la votación en efta forma. Efcnbieronfe para otros tantos Ca¬ 
pitulares afluientes once Cedulones, de un mifmo tenor que decía: Voto 
por Patrona principal de efta mbilifsima Ciudad a Nra. Sra. Ia 
Virgen Santifsitña en fu admirable, milagrofa Imagen de Guadalupe• 
Sabia como difereta expreflionl á conocer el lugeto que fe votaba, y que 
verdaderamente es a quien retrata lu Imagen, y convienen todas íusfeñas. 
Cortarónfe otras tantas Cédulas blancas, que repartidas para íufragar, o 
refragar á fu arbitrio, las recojio laórna, y volcó en el búlete del Corregidor, 
y Prefidente. Leyeron fe, cortáronle, y entre otras tantas quantos eran votos 
fe leyó al mifmo tenor, fin difcrepancia, acordando el milmo Cabildo, que 
con teftimonio de la Elección q\te pufiefíen en manos del Señor Arzobif¬ 
po Virrey procediefíen al juramento en virtud del Poder que les eítaba 
conferido, que aprobaron, y ratificaron los que fufragarou ala elección, 
y fueron por fu orden los Señores, Coronel D. Juan Rubín de Zelis, Ca¬ 
ballero del Orden de Santiago, Corregidor? D. Luis ínnocencio de Soria, 
VillaToel, y Velazquez, Alguadl Mayor, D jofeph de Movellan, y la Ma¬ 
drid; el Conde del Valle de Drizaba; D. Jofeph Chriftovalde A vendaño, y 
Orduña-, D.Juan de Baeza Bueno; D. jofeph Antonio de Avalos, y E fpino- 
fa, Caballero del mifmo Orden; D. Juan de la Peña Palazuelos; D. Phe- 
lipe Cayetano de Medina, y Saravia; D. Luis Miguel de Luyando, y Ver- 
meo; D. Jofeph Francifco de Aguirre, y Eípinota, y D. Francilco Sánchez 
de Tagle, Caballero de dicho Orden, Regidores todos los que le hallaban 

en efta Ciudad por entonces. 
533. A pocos dias mandó al mifmoefe£to, con Cédula ante diem 

citar el Señor Dean á fu Cabildo, y en el que fe celebró el Martes 2. de 
Abril de aquel año, fe procedió á la voradon en la mifma conformidad, 
repartiendo el Secretario á cada Capitular dos Cedulillas, una en blanco, y 
Ja otra en que 1'e leía: Voto por Patrona d Nra. Sra de Guadalupe• 
Suficientiflima locución entre Sabios, y entre quienes bailaba confolo ella 
a entender fe votaba á MARIA Sma. adorable, como fe adora, y negara 
ninguno en iu imagen, conocida defpues que chriftianamente por luya, 
por el fitio, ó Advocación de Guadalupe. Todo en demonftracion mani- 
fiefta de que al voto, elección, y juramento fe prelcindió de lo que po¬ 
día efeandalizar parvuiitos, en la Aparición, ómiiagro,deloquefolamen- 
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te fe atendió que es MARIA Sma. y fu Imagen. Acabada ia votación re¬ 
guló el Señor Dean, y Prefídente los fuífragios, y halló el numero de 
veinte, que eran los mifmos Señores Capitulares que avian affiftido, y fu* 
fragado á la Elección} quedando hecha, nemine discrepante en MA¬ 
RIA Sma. venerada por todo el Orbe en efta fu Imagen, y por excelencia en 
fu Santuario, famofo en todo él, del Mexicano Guadalupe, fegun que lo 
dió por Teftimonio fu Secretario, Notario A poftólico, Don Antonia Her¬ 
nández de Ribera; bien que no expresándonos los Señores Capitulares af- 
íiftentes, para que como fus virtudes, y letras, gozaran fus nombres la me¬ 
moria que fe merecen. 

5 34- Sus nombres, y fus letras eternizaron los Diputados al Jura¬ 
mento en el do&ifllmo Parecer que dieron jurídicamente al Señor Ar- 
zobifpo Virrey, y en cuya virtud, y de allanar qualquier incoveniente fe 
procedió á la votación, y ai que no hallamos otra arte de elogiarlo, qué 
incluirlo, fin diminución de una letra. Decia: „ Illmo. y Excmo. Señor: 
„ obedeciendo el foberano Decreto de V. Exc. íllma. de 23. de Febrero 
„ del prcíente año en la pretenfion que tiene la Nobiliffima Ciudad en 
„ jurar Patrona á MARIA Sma. en fu admirable Imagen de Guadalupe, 
„ bien inftruido el Cabildo de la Confuirá, y pedimento de la Nobiliíli- 
„ ma Ciudad, reconoce fer dos las pretensiones de fu Iluftre Ayüntamien* 
„ to. La primera el jurar ahora á la Señora por Patrona Principal deMc*: 
„ xico, y la fegunda, que efte feliz Patronato fe eftienda á todo el Reyno 
„ de Nueva-Efpaña, de quien fea Patrona General nueftra Soberana Rey* 
„ na en efta fu Imagen devotiffima, 

5 3 5 • „ En la primera pretenfion no hay motivo que la pueda emba- 
„ razar, ni deferir; pues aunque la Ciudad tiene algunos Santos por fus 
„ particulares Patronos; pero no es ninguno de eftos Patrono principal; y* 
„ quando ocurrieífe alguna dificultad para el Patronato bajo de efteTitu- 
„ lo, podrá la Nobiliffima Ciudad jurar á ia Señora por Patrona particu- 
„ lar contra las Peftes, y Epidemias; pues lo que oy deífeamos todos es fe- 
„ ñar nueftra confianza en el auxilio, y patrocinio de la Señora, para li* 
„ bramos del contagio que anualmente fe padece en México. 

5 3 <*. >, Para que efto pueda executarfe con ia brevedad á que exe- 
„ cuta el común clamor, y pide á V. Exc. Illma la inflante rendida fupli- 
„ ca de la Nobiliffima Ciudad defde iuego confíente, y fufraga á efta pre- 
„ tenfion el Venerable Cabildo, fiendo del agrado, y aprobación de V. Exc. 
,, Illma. y en fu nombre citamos promptos á concurrir ei dia que V. Exc. 
„ IluftrííTima fuere fervido feñalar para que la votación de efte Patrona* 
„ to fe haga por votos fecretos fegun eftá difpuefto por la Sagrada Con* 
„ gregacion de Ritos; y hecho el Juramento por ambos eftados la Nobi- 
„ liffima Ciudad añada por fu parte la protefta de ocurrir á dicha Sagra* 
,, da Congregación para obtener la aprobación de todo, fegun fe praéti- 
„ có el año de 1723. en A<fto femejante para el Patronato del Señor San 
„ Antonio Abad. 

5 37- „ Por lo que mira á la fegunda pretenfion de la Nobiliffima 
„ Ciudad también eftá prompto el Venerable Dean, y Cabildo á concur- 
„ rir, y promover que la Nueva Efpaña tenga por Patrona General áMA- 
„ RIA Sma.en fu admirable Imagen de Guadalupe, para que efte gran Reyno 
,, con tan gloriofa Tutelar, fea igualmente feliz en los fuceflbs, como dif-' 
,, tinguido con tal alto renombre, y feñalado Titulo.. Para eftoá demas de 
,, aquellas diligencias Politicas, á impetrar el fufragio de los Señores 
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CELESTIAL PROTECCION 
ílmos. Prelados, Cabildos Ecleilafiicos, y Ciudades del R«no,debel» 
ÑobMffima Ciudad de México iuftruir ella prMenf.on, exponiendo^ 
caufas y juftificandolas ante el Juzgado Eclefiaftico de V. txc, 111 • 
para que puedan conceptuarle por ballantes en la Sagra a onSr5pa 

* de Ritos; V eftas mermas expueftas a la alta comprehenfiort de V. Exc 
* 1!lma inefinarán fu benignidad para annuir al Juramento, y Elecco 
" iTpátronato principal, ó particular de la Señora, en la primera preten- 
* fioof pues rüefte fe puede conceder por los Señores lllmos^Preiadosfin 
’’ graves motivos y canias, en conformidad del Decreto de la Sagrada Con- 

I*, gregacion delitos, de z3. de Marzo de l#,o. mandado guardar porla 

;; Santidad fon < „ alta comprehenfion de 

V 5Exc IUrna pues en varias Epidemias de los ligios paffados de diez, 
” Lfeis y dk”, y Eete, principalmente en la del fin del añodeotf y pmw 
” doiosde aliendófe experimentado en efta Ciudad, y Arzobifpado, 

elP zote de7un grave contagio de Tabardillos, y enfermedades gravifii-; 
en que murieron muchos millares de Efpartoles, Indios y otras 

gentes- drfpues de varias Proceffiones generales, rogativas, y eípiritua- 
w ^medios de que fe valió la piedad Chtiftiana, por ultimo refugio le 

imploró el auxilio de efta Sma. Imagen, por un Novenario que hicieron 

los Tribunales, Cabildos, y Comunidades, y fe “Perl““*“ .la ¿ 
rion de la Divina Tañida, ceñando enteramente la Epidemia. En va 
rias inundaciones que ha padecido efta Ciudad por fu expuefta fituacion, 
v la mayor del año de 629. ha f.do efta Soberana Imagen como la di- 
chofa Tabla en que fe han libertado fus moradores, y el fuerte Muro 
eme refpetó la colera de las aguas para que no fe inundaran fus magnt- 
ficos Templos, fumpmofas Cafas, ycoftofiflimos Edificios;lo que le hizo 
confiar en las diligencias prafticadas los anos de 1665.y 66. las que pro¬ 

ducirá en efta ocafion la Nobili (lima Ciudad como “nven‘en^S,ftafrcc"l 
„5, No es menos caufa para efte general Patronato el cftar rcci 

bido en todo efte Reyno como publica fama, y voz común que en no 
aver en Nueva Efpaña Energumenos, ó pofleidosdel Demonio,esmara- 
blllofoefeao de la Sma. Virgen, por rcfpeíbo, y reverencia defuadm - 
rabie Ima«en de Guadalupe,-y quando en los figtos, que precedieron 
la Conquffta de efte Imperio fus moradores hablaban, y trataban ümt- 
Uarménte con el Demonio en boca de fus Idolos, fe hace mas notable 
que defpues que la Sma. Imagen fe apareció ( fegun tradición común, 
ó invariada ) jamas fe ha vifto Endemoniado, ni obfefo alguno de in¬ 
fernal efpiritu en todo el Reyno de Nueva-Efpana. De que fededuceel 
Patrocinio que logran, y los lingulares beneficios, que en todo efto de¬ 
ben a la Sma. Imagen de Guadalupe fus moradores, que de todas partes 
hafta de los mas remotos Parages imploran el auxilio, y favor de la Seño¬ 
ra empeñados de fu devoción, y alentados de una fmgulanflima con¬ 
fianza de obtener fus ruegos, argumento de que todos la veneran en el 
Reyno como principal Patrona, y generalifiimaTutelar de efta America 

I.o „ Solo parece que pata obtener efte Patronam general podía 
eftimarfe por grave dificultad el que fegun el Concito Mexicano j. lib. 
2 titul. 3. deFerijs, quien cita, y corrobora al Conci 10 i. ex 

no, fe eligió en efte por Patrono general del *rzob‘^° d^M£ua¡ 
co V fu Provincia al Glotiofo Patriarcha Señor San JOSEPH, lo qual 
“¿cuto fegun e! mifmo Concilio i poftülacion, c mftantcs ruegos del 
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„ Eftado Eclefiaftico, y Secular; pero efte obice fe puede falvaren la Corte 
„ Romana, alegando el exemplar que cita Pignateli en la Confultacion 
„ 78. de aver aprobado aquel Tribunal la Elección que hizo el Reynode 
,, Navarra en San Francifco Xavier para fu Patrón General, fin embargo 
„ de que del mifmo Reyno ya lo era San Fefmin, inclinando á la annuen- 
„ cia de la Sagrada Congregación el fer San Francifco Xavier peculiar de 
„ aquel Reyno, y que como tal fus moradores experimentaban en fusco- 
„ munes neceffidades un particular focorro, y favor, como lo refiere el 
„ proprio Pignateli: razón que fe puede acomodar con gran fimiiitudpa* 
„ ra impetrar la mifma gracia en el Patronato General de efta Sma. Ima- 
„ gen; pues es indubitable que por una rnvariada, común, y antiquiílima tra- 
„ dicion de mas de dos ligios efta Sma. Imagen fe apareció en efte Reyno 
„ para Protedora feliz? refugio, y afylo de todos fus moradores. Y quan> 
„ do la Aparición fea difícil prueba por k defidia,y defcuido quehuvode 
„ la'Conquifta de efte Reyno, no lo es e> ñ uir, comomilagrofalacon» 
„ tinuada exiftencia de efta admirable itáagr.y. la que perfuade una Pro- 
„ teccion fingulariflima reípe&iva á la Nueva Eípaña, y por efte Título fe 
„ hace compatible fu univerfal Patronato, con el General del gloriofo Pa- 
„ triarcha Señor Sán JOSEPH, que últimamente fe podrá convencer con 
„ el ruego univerfal de los lllmos. Prelados, Cabildos Eclefiafticos, y Se- 
„ culares del Reyno, y conlafoberana mediación de V. Exc. Tilma. 

541. „ Ni debe confiderarfe como inconveniente el gravamen que 
„ parece fe impondrá al Publico de un dia feftivo, en que debe ceífar 
„ de todo trabajo; porque no es gravamen ei que voluntariamente fe 
„ bufea, y anfiofamente fe deftea, como es eftafolemnidad del dia 12.de 
„ Diciembre, por la común devoción de todas las Gentes de efta Ameri- 
„ ca; apenas también oy fe hallará quien á tal dia no lo celebre, comofan* 
„ tificado, concurriendo devotamente ai Santuario de Guadalupe, ó á las 
„ Iglefías de México á oír Miífa, y abftetnendofe de todo trabajo, y ocu* 

„ pación fervil. 
542. „ Bien conoce el Cabildo que aun fin prevenir eftas expuef- 

„ tas dificultades, lo es grave el fi puede, ó no, fin preceder licencia de la 
„ Sagrada Congregación de Ritos, votarfe, y jurar á la Señora por Patío- 
„ na General; pero en las prefentes circunftaneias parece que sí; pues en 
„ eftos Reynos, como diftantiñimos de la Corte Romana, cuyo difícil adi- 
„ to es la llave conque los lllmos. Prelados franquean las puertas déla be- 
„ nignidad Apoftolica, y elTheíToro de fus facultades ampliflímas( y que 
„ V. Exc. Illma. las tiene qual ninguno por digniffimo Metropolitano ) 
” fe permiten por Bulas de los Summos Pontifices en materias mas gra- 
„ ves á arbitrio de los Señores Prelados muchas difpenfas que fe niegan1 
„ ablblutamente a los lllmos. Señores Obifpos de Europa. 

543. „ Podrá con efta prevención, y con la pretexta de ocurrir á 
„ Roma por la aprobación hacerfe también la Elección, y Juramento del 
„ Patronato General, embiando los Cabildos Eclefiafticos, y Seculares fu* 
,, Poderes, particularmente para efto, y Generales para ocurrir a Roma 
„ confintiendo en ello ante todas cofas V. Exc. Illma. y los Sres. lllmos; 
„ Prelados de la Provincia. 

544. „ Y refpe&o de que la Nobiliílíma Ciudad folicítaque el Ve- 
„ nerablé Cabildo concurra annualmente el dia 12. de Diciembre al San- 
„ tuario de Guadalupe ( feñala efte dia para V. Exc. Illma, en-conformi* 
„ dad de la Trafica) y V. Exc. Illma. promueva con fu ftevotiftimo ze- 
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1°. i innato amor a !í 
Audiencia, y demas Tribu , Capitulares, y predicando uno. 

Múdeos, y demás Mm.ftros ^iKmos de ^ JÜ Sa„tuario con la dif- 
fente el que en los anos vemdetos fe hallara aque ^ ^ ^ 

tinción de lglelia Colegiata, cuy Cabildo de la Metropoli- 
funeiM, no po^effo dejara de ticasincompatitólidades, que fuelen 

* A- 

„ ne Rezo particular en el r“ 
„ idamente dia politico, > de ^orte’ . de a poc y. £xc. lllma. y 

„ rá fiefta de precepto, luP“e * a, e £ fiendo difícil obtener en 

» >» COíra ctteVe^dr ApaiielT ’oi'lo que ya fe ha expuefto y 
en aquella Corte Rezo ac ia ^F ^ muagrofa, continuada exif- 
que al contrario es fácil con cD Nobili filma Ciudad preíentarfc 
teneia de efta Sma. Imagen podra la No^Ullima c. P 
ante el Jugado Eclefiaftico.¿e V. Exc. lllma. p.di n^^ £ ^ 

llgencias que formalizcn too regulai en feme¡antes ca- 

S.££- rVíS¿™“ SÉl s: ron tefpeaivas a comprobar la Aparición m g 
Imagen, las alifaras que reproduena ahora de nuevo ^ V dc^as 

fe formalize el Interrogatorio en como mila^rofa la continuada 
averiguaciones con ucemes a in^ . jllma_ |ete,minará en todo 

exiftencia de efta Sma. / Ha¡. Capitular de México. Marzo a.de 1737- 
como íiempre lo mejor. ¡= bal« capitu n Maeftro D. Bar- 
Df. D. Alonfo Francifco Moreno, y Caftro. ^ • y 

„ tholome d ^Vencimiento del Cabildo Eclefiaftico el 

que le Va á explorar la remiffion que fe le too,. huvieffe ^ o^rnas 

judicial, y equitativo, huvierafe hecho cali ^ “echemos v¿0, fe hizo 
folo de hacer gracia.fegun, que como de fu Ea eccr o com(>. 

sais1 -j¿: 
las dificultades mas remotas, fe logro por entonces cortar , y q . . 
y o fueffc el mejor corte al negocio, fegun expufo en fu Parecer el Promo . 
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tor Fifcal Dr. D. Jofeph Flores Moreno, Lcftoral oy de la Santa Iglefia, 
de Ja Puebla, y digno de que entre las de Guadalupe fe immorfalizen hafr 
ta parecer Amarantosfüs Flores, por el que dió para efte otro, culto, y deda: 

547» „ Illmo. y Excmo. Sr. El Promotor Fifcal de V. E*c. Iilma* 
„ en vifta de la pretenfion deducida por parte deefta Nobili-ffima Ciudad 
„ cerca de que por averfe elegido por Patrona Principal de efta Ciudadá 
», MARIA Sma. Nra. Sra. bajo el admirable Título de Guadalupe, que f<? 
}> venera en fu Santuario, y fumptuofo Templo extra-muros de efta Ciu* 
„ dad, fe firva V. Exc. Ilhna* de aprobar la Elección por lo que le toca, 
„ y admitir á los Señores Comiflários que tienen nombrados al Turamen- 
„ to, que en femejantes cafos fe aconftumbra en fuerza del Poder que les 
» confirió fu noble Ayuntamiento por fu Acuerdo de 11, de Febrero paf- 
„ fado de eñe año, que teftimoniado prefenta, con el Informe fecho por 
j, los Señores Comiflários nombrados para el mifmo efe&o por el Vene- 
„ rabie Sr. Dean, y Cabildo de efta Santa Igleíia Metropolitana. ~ Dice 
,, que en dicho Informe fe pulfan todas las dificultades que pudieran im- 
„ pedir efta pretenfion, ya confiderando el Patronato folo para efta Ciu- 
„ dad, que es el que por ahora fe intenta; yael univerfal para todo el Rey* 
„ no, íobre que pretextan hacer las diligencias convenientes} y á todas fe 
» dá muy congruente fatisfaccion. Porque á ia verdad el Decreto de la 
„ Sagrada Congregación de Ritos aprobada por la Santidad del Sr. Urba- 

no Vllí* que perferibe la forma que fe ha de obfervar en la Elección- 
„ de quaíquicr Santo para Patrono, en nada fe opone á la prefente; pues 
„ fuera facrilegio difputar el culto de la Sma. Señora, íiendo la Santa de 
„ les Santos: la intervención y confentimicnto de ambos eftados Eclefiaí- 
„ tico, y Secular es confiante, por el Poder de uno, é Informe del otro: 
„ la annuenda de V. Exc. Iluftriífima como dignifiimo Señor PreladQ 
„ de efte Arzobifpado debe inconcuftamente fuponerfe, quando tiene aere- 
„ ditado fu zelo, y ardiente devoción á Nueftra Soberana Rey na} y las 
,, caufas que fe proponen para tan acertada refolucion, fon publicas, y no- 
„ torias, cuya calificación debe tefervaríe á dicha Sagrada Congregación 
„ como á quien privativamente toca en fuerza dei citado Decreto. 

547- „ Todo lo qual perfuade que tan lejos efta de fer exorbítan* 
» te, ó menos arreglada efta preteníion, que antes bien por todos títulos 
„ es digna de mayor alabanza, y la Nobiliilíma Ciudad acreedora de las 
„ mas particulares gracias, por íu Chriftiano anhelo, y eficaces defleos, con- 
„ que por todos medios procura el bien, y utilidad de la República, po- 
„ niendola debajo de 1a Soberana, y poderofiflima protección de Nra.*Sra* 
„ de cuya maternal mifericordia, y piadofas entrañas debe efperarfee! re- 
„ medio de la laftiffiofa epidemia que fe padece, y fu faludabie auxilio en 
„ todas nueftras neceffidades, 

548. „ Y para que efte provechofo fin fe conííga, y íogten con la bre- 
,, vedad que fe deífea los Reiigiofos votos de uno, y otro Iluftre Cabil- 
„ do, en el modo poffible, y fin que fe falte á la fubordinacion debida i 

” laSta. Sede Apoftolica, y Sagrada Congregación de Ritos, podrá V. Exc. 
„ lllma. aprobar en quanto por Derecho le toca lacxprdTada Elección de 
,, 1 atrona Principal de efta Ciudad á N. Sra. debajo del milagrofo I itulo de 
„ Guadalupe, y mandar que los Síes. Comiflários de ambos Ilimos.CabiU 
„ dos comparezcan á hacer el juramento aconftumbrado entendiéndole, que 
„ por ahora le han de fufpender los efcélos precifíbs del Patronato,en quanto 
„ al Officio proprio,Odtava,Solemnidad, y demas que fon anexos; porque el 
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Titulo de Guadalupe no fe puede elevar á mayor culto, ni poner en execu- 

M cion dichos efectos, fin que proceda la aprobación de dicha Sagrada Con- 
” gregación, y que tolo fe le haga la feftiVidad en dicho Santuario devo- 
” cional, y votiva en el dia 12. dé Diciembre Üáfta que la Ñobiliflima 
'* Ciudad ocurra á lá Sagrada Congfegácion inftruyehdo en Forma fupro- 
* teccion, con expreífion, y juftiñcacion dé cautas legitimas* para que exa- 
’’ misadas* y calibeadas por tales, íe apruebe, y confirme el Patronato, y 

den las providencias cOrrefpondiéntes para fu excciicion* ó lo que la 
3*, grandeza dé V. Exc. Illfija. tuviere por mas conveniente, qué férá, co- 
| mo fienipré, lo mejor. México, y Marzo 14. de 1737.años. Dr. Flores. 

549. No parece tenia la pfetertííon de México mas que deítear, ni 
él Hiftoriador qué decir* defpués qüé huviclíe pueftó á la letra ambos Pa¬ 
receres tan dodos como favorables, y de Partes á quien tocaba fojamente 
ó la eondefcendencía* ó repugnancia. Pero conio éñ el vulgo ( íl es que 

P . t ffa ti lo hay también entré fabios ) püeda álgúnO contradecir lo qué no en- 
Antbol'farra tiende, ó lo que es peor* y fuele pra&ícar lá malicia, querer entender a 
t9n , mus que fuerza de contradecir} cómo, por el parentezco que fuele contraer en fus 
noticia del di fcu ríos, pdr el vinculo, y cortcatériacion en los hierros, al mdVerfeuno, 
ramento j por puedan campanear* y hafta repicarte á fü aplaüfd otros muchos, nos halla 
qué caufasl mos cn obligación de dar razón más qué noticia de lo determinado} lo que 

conocemos no fé debe hacer regularmente, debiendo eftar al |úez, y Su¬ 
perior los inferiores* como á la cabeza los pies, que aunque fé hieieífen pa¬ 
ra correr, fi fé les manda, no para detérrrtinar, y difeurrir, pudiendo hacer¬ 
lo áprefumií únicamente que aííi comóeri lo Mathematico,cií lo Juridico, 
y ló que es fu proceder, curio, y difeurfo* anda mas que los pies la cabe¬ 
za, y etlo aün qiíando la tienén, ó por infeparacion de di&anaén, ó por fef* 
Jfo. Y por fi fuere otra laptefumpfidn aveer el hecho de tan feliz Elección, 
y Patronato, cegando á los meritos* cautas y motivos conque fe hizo, raf* 

Crearemos algunos* de muchos que fe tendrían fin duda prefentes, y 
que del Solar en que fe concebirían mas claros, y eficaces, 

obfeureceráii fu nacimiento en los borrones de la pluma* 

CAPITULO IX. 
Aciertos dé lá pretendida Elección, y razón conque fé procedió á ella, 

fin embargo de las qué parecían dificultarla» 

Que fe a Pa- 

trocinarfe de 

lot Santos? 

$$©• T"\ Arrocinarte de los Cortefanos del Cíelo es tari fatito, co- 
mo invocarlos: y eligirlos en nüeftros ProtedoreSjVotar- 

•** los, y jurarlos tan ufado, y recibido en la Iglefia, como 
ftí culto, él voto, y juramento hecho á Dios por medio de fus Santos. Pot 
éííb no le hallamos otra raíz á efta pradica que una laudabili (lima conf- 
tumbre. A tola efta apelan los Authorcs, dándonosla por immenaonal- 
mente introducida, y no fin utilidades manifieftas, obfervada en la Chrif- 
tiandad* El eftudiofiffimo Guieto no raftreando Elección alguna* ni con¬ 
tento con tolo él ufo, lo refunde á la tradición. Patrona feguritfima de. 
toda relígiota antigüedad, y que debe abrazarte con el refpedo debido á los 
Apoftoles*y primeros Chriftianos en quanto hace al culto, y veneración de los 
Sanios. En lo que dice lo mas, ó menos formal en eftos votos* y íolem- 
íiidad de la Elección, puedeñfe aun raftrear varios eftados: primero el de 
un tácito coníéntimiento, y aclamación de ios primitivos Chriftianos 4 

' peo- 
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protejerle en fus perfecciones, y trabajos de aquellos Santos principal- 
mente M artyres, que admiraban, y veneraban portentofos en vida, y muer¬ 
te, y cuyos favores, confiantes en las Hiftorias Eclcfiaflicas* los movían á 
fohcitar con mas univerfalidad fu protección, regraciándola con algunas 
piornedas, y votos. Eílendióíe defpues eüe eftudio* fegun fe iba eftendien- 
doj y defahogando cada día el chriftianifmo, hafta que pudiendo íefpirar 
libremente, invocaban, y íe valían publicamente de los Santos que pro¬ 
clamaban, es proponían, y declaraban fus Obifpós, votándoles efpeciales 

DerechrCanonyicteftaS ^ preecpto> dc que nos certificara algunos textos del 

5 5i. Ultimamente ella libertad que cóñ el tiempo vino a fer de 
muchas voluntades} y quizá de una por la fummiflion á los Principes y 
Superiores, o lo fue algunas veces} ó en muchas fe temió defregladá. Eli- 
gianfe en Patronos, Santos que en rigor no debían ya decirle tales,* por 

s rJZ° beanfkad°s: hizo fe alguna elección, y fe prefumio fe harían mas, 
a folo arbitrio de los Superiores, ya Eclefiafticós, ya Seculares* arraftrando, 
y cali violentando a ¡os Subditos, é inferiores en cofa que debía fuponer 
íu Elección: votábale entonces* á cafi todos ios Patronos que fe elieian 
fieda de precepto* y como todo efto quando íe hacia con mas acierto era 
por arbitno común vino á parat en perniciofa indulgencia la devoción po¬ 
co dilcreta. Sahofele al encuentro por la vigilancia Paíloral, ya con el De¬ 
creto proclamado por la Sagrada Congregación de Ritos en 23. deMavÓ 
de 1630. a que condelcéndió el Señor Urbano V11L reduciendo á tres los 
requifitos para la valida Elección de Patronos, ( los qué infertarémos co¬ 
mo le nos fuere ofreciendo ) ya con la Bula fobre la Reformación de las 
Fieftas expedida por el intimo Señor Urbano, én que expreífó á que Pa¬ 
tronos debía guardarfe* y áquales no. AcnyásSmas¿difpoíifliones(duefoii 
las mas generales en el cafo ') fi fe arreglan las Elecciones, no es dudable 

TJ3^ d!as lo ftue fe debe> Y una ^ las acciones tdigiofas de mas pie¬ 
dad, laudable* útil* y provechofa. * 

r a u52’ Dec*a le bace erl ia Elección de üri Santo en Pátforio 10 qué 
le debe, no al cumplimiento de las leyes que la regulan ( que eflo fupon- 
g° ) lino al bien de la Ciudad, Provincia, ó Reyhó que lo elige: porqué 
como íícurren los Authores* y mejor ninguno que el iníigne Clérigo 
Menor Paulo Mana Qüarri: Si todas las Provincias, y Ciudades fugetas&á 
Reyes de ia tierra* Si muchas Naciones, y todas las que bajo el yu^o de 

Chnfto preftan fujecion al Romano Pontifice* nada anhelan, ni emprenden 
con mas folicitud, que profe,erfe, y elegir ya uno de los Magnates, y Pri¬ 
vados ae aquellos, ya otro de los Aííiftentes, y Eminentiflimos Cardena¬ 
les de efic, para que en fus Curias, y fobre todos fhs negocios tengan acerca 
de elios quienes los patrocinen, y protejan* porque en el füperior Tribu¬ 
nal dc ios Cielos, y para con el fupremo Rey, y eterno Pontífice, ante quierí 
por nueftros malos procederes fe hacen masdudofas nüeftraséaufas, no eíi- 
giremos uno, o muchos Patronos que nos defiendan, y afleguren? Fuera 
que efia Economía, y providencia es una imitación de la Divina, y del ad- 
mirab e orden que guarda Dios azia los hombres* quien no folo deítina, 

L™ arC'da,U^° AnSei Tutelar* y Cuftodio que lo defienda, y guarde, 
no que íe lo defigna, y antepone á qualquier Pueblo, á qualquier Rey- 

no, corno fe dcmueílra de la reíiftencia que fe dice en eí Cap. 10. de Da¬ 
niel, hizoel Pnncipedet Reynode Perfiaal de de Ifrael* efto es, como expo¬ 
nen con S. Gregorio, y el Angelico los Theologos, el Angel Cuftodio de 

Z»Z2 Á eftr» 

. »5, 
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iyt CELESTIAL PROTECCION ... .. 
cfte Reyno al del otro. Y de donde los Expofitores que figue, y cita Ala- 
pide falvan el Principado de aquel Angel, por fer de efta Gerarquia los 
Cuftodios, y Tutelares de los Reynos-, de la Inferior, y de los que deci¬ 
mos Archangeles, los que defiendan las Provincias* y de la ultima, y Co¬ 
ro de los Angeles los deftinados á todos, y cada uno de los hombres. 

553. Realzafe de aqui mas la piedad laudable en eftas publicas Elec¬ 
ciones* pues afli como el fingular cuidado, y efmero de la Divina Providen¬ 
cia no fe aquieta en folo el Angel Tutelar de cada uno, fino que elige, y ante¬ 
pone otro de mayor Gerarchia, ala guardia, y protección de cada Provincia, 
y cada Reyno; á fu mifmo exemplar los Fieles no debemos contentarnos 
con elegir privadamente ó cada uno para sí, uno ó muchos Santos Protec¬ 
tores, fino que congregados, y bajo las normas de la Sagrada Congrega¬ 
ción, que fobreentiende á los Ritos de eftas Elecciones, debemos elegir, y 
Venerar, aun fin que nos fuerzen las urgencias, algún Santo en Patrón, y 
Protector de la Ciudad, Provincia, ó Reyno, como lo pra&ican los Mon- 
ges con fus Monafterios, los Militares' con fus Prefidios, los Navegantes 
con fus Naves. Y cfto porque aunque fea muy bueno, y hagan muy bien 
los que lo hacen privadamente, y para sí, hacen mejor, y es bien mas ef- 
timable por común, fi lo hacen todos para todos. A que nos alienta con 
fu authoridad la Santa Iglefia, favoreciendo eftas Elecciones, y calí decla¬ 
rando fu acierto, concediendo á honra de los Santos que fe eligieren en 
Patronos ( hablan los Authores, y no dicen: cuya Elección fe confirmare) 
Officio mas folemne, que el que fe les da fin efte Titulo* y efto aunque el 
Santo elegido no fe halle elcrito en el Breviario común, y Calendario* al 
que fin embargo, fegun Rubrica, fi es Principal, concede Officio Doble 
de primera Clafte, con o&ava, y fi menos Principal, Doble mayor. Privi¬ 
legio, que fino tanto como al Santo, hace muy laudable la Elección. 

554. Nada empero moverá mas nueftra devoción intereflable que 
fu utilidad, y provecho, fiempre experimentada, y authorizada de los Santos. 
Padres. Bafte por muchos San León Papa, que aun aviendo florecido, al 
quatto figlo le averigua mayor antigüedad. Porque dice: (a) Corito hemos 
experimentado n ofo tros, y tocaron nueftros Mayores, creemos, 
y confiamos, que entre todos los trabajos de efta vida, para lograr 
la Divina Misericordia fobre nofotros, nos deben ayudar las Ora• 
clones de nueftros efpeciales Patronos, Mueftranlo mejor los efe&os 
que produce el Patrocinio de los Santos en aquellos Lugares en que fe han 
elefto Patronos. Muchos fon los exemplos en las Híftorias Eclefiafticas,y 
apuntaremos algunos mas auténticos por no ir fobre nueftra palabra. Elde 
San Pedro, y San Pablo en Roma, que invadida por el Rey de los Hunnos 
A tila, y reprehendido de fu intento por San León Papa, obedeció á fu voz* 
porque al mifmo tiempo los Santos Apoftoles, defnudas las efpadas fe le 
pufieron delante amenazando con la muerte al tyrano, fino obedecí elle á 
San León, como lo hizo, publicando la vifion, y íu alfombro. Por loque 
dijo aquel Santo Pontifice experimentaba el Patrocinio que avian alcan¬ 
zado fus Mayores. El del Apoftol Santiago en Efpaña, hijo del trueno en 
el mundo, Scipion, y rayo de la guerra defde el Cielo, de donde contra los 
Saracenos, y en favor de los Efpañoles, ha veftidoannas, montado bridas, 
y acuchillado millares de enemigos, como lo vieron ios Reyes, Ramiro, 
Fernando, y otros fus Capitanes: á que podíamos añadir los que gozaron 
fu Patrocinio en nueftras Indias, Nueva-Efpaña,á fu protección. El de S. 

Genaro en Ñapóles contra los incendios del Veíubio, que expende, y an¬ 
illo- 
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thorlzá la íglefia en fu dia. El de San Cayetano, y &n ififi 

en la mifma Ciudad Contra las peftilenclas. Él d/$an Nicolás Obifto en 
ari, contra todas enfermedades, a que aun diftilá antídotos fu cuerpo EÍ 

de San Juan Bapt.fta en Genova contra los aflaltos, y bittafcas defmar 
que enfrenan íus fagradas cenizas traídas en procoiion á la orilla. E?dé 
Santa Agueda Patrona de Catanea en Sicilia, contra los incendios que le' 
catón los vormtos del Etha, que fe retiran poniéndoles el velo y tocade 
la Santa a la infla. El de San Marciano Obifpo en la Ciudad, y Diccefi 
írecuentmenfe de que lo fue, y es aun Paftor, y Protcftor, que entre otros 
poderofos efeflos, deftierra los infernales lobos de la poileilion de los cuer 
pos con rolo pifiar la raya á fu Diccefi,por lo que ll dffiS£53 

de Patronal 14. de Jumo. Finalmente U de San Cafimiroen Poloniaapa 
rccicndo en el ay re, pata vencer i los barbaros que la combatían, Portento 
autorizado por la íglefia, incluido en fu Officio al 4. deMíarzo. (b) 

, , V** PJer? £ntfé íodós tiin§uno mas eficaz, hí más antiguo que el 
de la 'Reyna de los Angeles, Santa de los Santos, M ARÍA Sma no ¿a una 
u otra Ciuo*d, Provincia, o Reyno, fino en todo el Orbe Chriftíano de* 
que fino por Elección fotmál, por toíifentimiento común, aclamación -y 
asignación de la Iglefia que tiene mas autoridad, és PatronaPríncipalYf. 

Titulo ha defempeñado fiempre en grado iuperior i todoPs los 

p 7 ,Santos’ /?',si> P°r fu* reliquias, por fus advocaciones, é Ima- 
genes. I or las que fabrico, aun citando viva, San Lucas, y colocaron def- 
de entorices ¡os Apofioies, ya en fu Cafa de Nazareth, ya ¿n Antiochia 
C donde llevo níucha* San Pedro, y de donde vino, la que corrompida Iá 
voz con el tiempo, oy fe dice de Atocha én Madrid ) ya la del Pilar en 
Zaragoza: la Barca, efi Logroño: Valvaneta, en fus Montes, y otras de haíta 
ochenta mil Templos, qué noS éfcfíbén tiene MARIA Sma. en Efpaña. De 
todas no nós toca habíáf de dtra por ahora,que de íá que llaman de Guadalupe * 
y fe adoraen la Eílrémadüra$ origen de íá Nueva-Eípaña en la de Advocación* 
y en el nombre, el q corito dijimos al numero 64. fe quífoapropríat MARÍA 
Sma. intimando por rikdíode fu Nuncio, fe líamaírefu Templo Santa María 
de Guadalupe, y también íe apropriaron los primeros Conquistadores, i fiu¿ 
también quifo proteger, ofreciéndoles como á Efiremeños la Patroiiá y 
Ad vocación de Eítremadura; bien que bajo una Imagen, efi que áffemejari- 
doíe el Patrocinio fe fobreexcedieran ( como puede ver quien fin paffioíi 
las córriparare ) los poftentoi ^ 

5 5<5. Cerca de eíta convienen todos íos Átíthores que de ella eferí- 
ben, aver fido obra de Sah Lücas, y la que en la horrible Peítikncia de 
Roma, aí ario de 590. fegun Baronio, llevaba en fus manos él $mo. San 
Gregorio Magno en aquella publica Proceffion, y Letanías que á fin de 
aplacarla, dirigió á la Bafiiica de San Pedro. Que fuelle imagen deN.Sra» 
y que fuelle hecha por Sah Lücas, la que llevó entonces en la Proceffion' 
y en fus manos el Pontifice San Gregorio, y a cuya vífta fe defpréhdieron 
los Angeles dei Cielo, faludandoia, componiendo, y entonando la Anti- 
phonaRegina Cocli lítare, &c. que concluyó el Santo añadiéndole 
Or,a pro nobis Deum, &c. lo dicen todos los mejores Hiítoricos de fu 
tiempo. Y que fueíTe efia Imagen la que oy fe dice de Guadalupe, y fe ve¬ 
nera en la Eítremadura, lo afleguran los Authores de .Efpaña, y tan nobles 
como los que cito á la margen, de quienes lo copió para eícríbírlo haíta en ro¬ 
mance el eítudiofiflirho Villegas. Ni fe oponen aunque eqhlvoeáimenteal 
parecer digan fer Pintura, y fiófcícuitura (comoló es }dc S. Lucas; afinqúe 
llamen pintada, y no efculpidaj porque á mas dei eítrecho vinculo, y pa- 
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CELESTIAL PROTECCION , 
rente feo de una,yotra Arte, fe dice lo efculp.ido pintado, y aíU la Efta- 

aue eftofa, pinta, y encarna. Pero aunque por la traducción de Latí- 
“ foiftroIdioma difeotdaflen en efta voz, convienen todos “ latea- 

, , , i imiten ciue es laque por la milagrofa curación de aquella Peí- 
te en Rom!, fe veneró allí con el debido Titulo de Nuestra Seóora de 

LA Salud acafo ¡gua! neccOidad que padecía enton¬ 

ces Efpaha, embió San Gregorio i Sevilla, i fu Atzobiípo San Leandro, 
“quien no folo remitió efta Prefea, fino el cuerpo de San_ Fulgencio, y 

Leromm e n t ar ios Cobre Tob que dedicó á efte Prelado el Sagrado Pontí¬ 
fice^y^quilb rociar ¿n todo por fu religiofidad, y cimeros que pu¬ 
fo las conversones de San Hermenegildo, y Recaredo Principe* no 
folo de la Sangre, fino del Catholicifmo en ECpana. Embiolc fin duda la 
ImaCTen que ftTdecía Virgen de la Salud con la recomendación délo 
acaecido^n la que á fu protección logró Roma; pues erigiéndole S. Leandro 

fumntuofi filmo Templo en Sevilla, le dio el Titulo de Regina C«li, 

como en me-tros acordes la avian adamado los Angeles, A poco mas de 
un Cielo por el de 714. aconteció la perdida de ECpana, llorada hafta con 
la-rymasPde Cangre en Cu rtftauracion trabajofa. Entonces unos púdolos, 
V devotos Sacerdotes cargaron con ella para Afturias, y llegando a la Ex¬ 
tremadura donde los aflaltó,óla furia de los enemigos, o la Divina mfpi- 
racion, que es mas cierro, la enterraron aih dentro un 1 ozo, y defemba- 
razadosde ella, corrieron con Las otras Santas Reliquias hafta el Santo Mon¬ 
te^de Oviedo. En efte Pozo, y fitio que Ce dice oy Guadalupe yació todo 
el gozo de ECpaíía, no años, fino fiólos, y no uno, o dos, fino íeis, y 

de veinte anos. cl de gobernando el Rey Don AlonCo el 

YT r oüc commovido del portento de Cu Aparición, y otros muchos le 
edificó d fumptuofo T emplo que oy tiene ) fe dignó la Sma Señora ota- 
nifeftar Cu Imagen con la Aparición también de fu Original. Valiofe, fino 
d un indioTumUde como‘en Mexmo, de un Palto. léñalo.que 
ios de Cazeues apacentaba algunas bacas: ExtravioCe de Cu campiña una 
de ellas filióla! hallóla finalmente muerta, y quando ya coma el cuchi¬ 
llo á decollarla, y comprar Cu crédito con la corriente moneda de Cu piel, 
rel'ufcitó improvifamente: llenólo de pavor el acafo, y luegode masapete- 
cido alfombro la Emperatriz del Cielo, y tierra, Paitara de la ígle ta, y 
fus fieles diUgcntiíTuna en agregar fus ovejas defcamadas, e infieles; Iris 
carada lo Divina, que arrodillando á aquel otro Paftor Moyfes, con un 
Yo soV o Íanó á fu culto, y defentierro de fu Imagen que le declaro 
donde vacía! La refurreccion de la baca no parece fue lelamente indicio 
de Cu Patrocinio contra la mortandad aun de ganados, lino (enal ue otra 
feñal v de librar de mortandad hafta los racionales; pues en cuas c 
verdad^ofreció al Paftor la otra refurreccion de un hijo Cuyo, por quien ya 
boftezaba el fupulcro. Y afli era, porque llegando el Padre quando ya lo 
llevaban á enterrar, dejó vacia la foífa, como quena la Señora quedaíTe la 
oue fue fepultura á Cu Imagen. Todo el Pueblo commovido por la non- 
cía v convencido del milagro concurrió al fitio Canalado, cavaron, y de 
un Pozo profundo Cacaron un libro ifltafto, una campana, y con ella e 

The lloró Imagen de MARIA Sma. Pintura uobra 

<¡an Lucas, fegun todos Cus Hiftóriadores: Fue la Virgen de la Salud, que 
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veneró en Roma San Gregorio, Regina Cocli, cémo la expufo á la v&- 
neracion San Leandro en Sevilla: llamófe defde aqui de Guadalupe, 

dicción Arábiga, que con otras muchas dejaron los Moros en Efpaña, y 
fe compone de Guada, lignificación propria de Río, difundida en Gua¬ 
dalquivir, Guadiana, Guadaíete, Ríos que la retienen hada oy5 y de lub, 

ó luben, la Fuente: verdadera Ethymologia de Guadalupe, fegün el 
Hiftoriador de San Geronymo, Ziguenza, que la promueve, menofprecian- 
do la que compuefta de Arábigo, y Latin, quieren íignifique Río de Lo¬ 
bos: Y á que debemos creer dió motivó, ó el Pozo de que fe Tacóla San¬ 
ta Imagen, ó el del atado rio de beneficios, que fe originó de aquella Fuen¬ 
te. Sin embargo ha logrado otro Titulo; y es el de NRA.SEñoRA déla 

Piedad, por la que han experimentado los Fieles en las embrabecidas Pef- 
te,s de Efpaña, en las que generalmente ia eoníiguen por medio de efta in¬ 
vocación fervoróla, Aíli nos lo afíegura el doótiffimo Tamayo Salazar al 
tomo 5. de fu Martyroíogio Efpañol, en que nos pone efta milagrofa Apa¬ 
rición el 8. de Septiembre, duplicando en ella el Nacimiento de MARIA 
Sma. como que el que fue de fu Mageftad á univerfal gozo def mundo 
fuelle para Efpaña en la Aparición de efta fu imagen; á que intervino en 
fu original la mifma Señora, manifeftandofe al fencillo, ajuftado Paftor 
tan cortejada de luces como de Angeles, foílegando amigablemente fu al¬ 
fombro, é interponiéndole el inalterable Titulo, y blafon de Madre de 
Dios, Patrona, y Abogada de pecadores, Permitaie la expreffion de fu Hií- 
toria en la caftigada tarea de Papebrochio. (c) 

560. No fe Yo fuefíen otras las expreílionesde MARIA Sma. con el 
dichofohumiidelndi.ojuan Diego, ni otro el Titulo, y Expreffion conque 
quifo ennoblecer la Nueva-Efpaña con fu Aparición, y fu Imagen: fu dig¬ 
nación nos hace creer quifo á ella eftender fu Patrocinio, ya como Sra. 

de la Salud, apareciendo no en otro tiempo que en néceffidad de Pes¬ 
tilencia ( como apuntamos, y procuraremos perfuadir j ya en la Advoca¬ 
ción de Regina Cocli, que quifo dilatar bajando á la tierraNcon todace- 
leftial pompa, y Mageftad; ya de Guadalupe,por loquediceRio,Fuen¬ 

te, ó Pozo, abriendo uno hafta de milagrofas aguas, que manan en her- 
bores faludables, en cada eftacion de fus plantas: ya finalmente de Nra, 

Sra. de la Piedad, por la que defde entonces haftaahoraha exercitado 
con quantos fe abrigan de fu amparo. Dignófe empero promover efte Pa¬ 
trocinio en una fu Imagen que entre las de invocación de Guadalupe, fá 

jura la mas portentofa, al menos en fu admirable fabrica. 
561. Tres fon las mas famofas en la Hiftoria, la Original de Guada¬ 

lupe en Eftremadura de Efpaña, y las otras dos en la America; la una en 
la America Meridional, y Reynos del Perú, en las Provincias de los Char¬ 
cas, y Ciudad de la Plata, que la adora como Patrona: la otra en nueftra 
Septentrional America, cafi en fu Capital México, de donde ha corrido fu 
fama, y Protección á todo el Orbe. La tercera, ó de la Ciudad de ia Pla¬ 
ta en el Perú es de menos años, que portentos, traída en un cajón rotula¬ 
do al V. Dean, y Cabildo de aquella Metropolitana, recien erigida por el 
de 1O00. fin que hafta oy fe aya podido raftrear por quien feencaminó, ni 
de donde. La primera venerada en Eftremadura, lo es por fu antigüedad, 
©bra, y prefea de tantos Santos. Pero Authores que derechamente hanef* 
crito de efta, y de aquella, le fobreexakan á la que confiefían fegundaen 
Guadalupe, que es la nueftra, á quien aclaman Retrato de la Madre de 
Dios, viva Copia bajada del Cielo, y ejtampada milagro [ámente en 
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a8o CELESTIAL PaotÉdCION A I ^ 
la rñanta del devoto Indio; calificación mas cítimable, fiando de Authot 
que ni íaludó la Nueva-Efpaña, que Tolo miraba á calificaran fu origen la 
de la Ciudad de la Plata, qual Copia portentofa de la que venera Eítrcma* 
dura; y que imprimió, y corre en Paris bajo la rigida eerifura de Do&oá 

res de la Sórbona* cuyo dcfapaffionado fentir nos hace creer, que noaviens 
do como en Roma, en México, una Imagen que huvieífe pintado SanEit-- 
cas, de que efeudado como del Ancil de Numa San Gregorio, la libraffá 
déla Pedilen-cia; remitiefle al Arzobifpo San Leandro; la enterrafleri, .y 
apareciefíe en el Pozo de Cazeres; nos la pintó, y ddprendió el Cidoett 
un EfcudOj trabajándola fu mifmo Original, MARIA Sma. que fe apare* 
ció á aquel fencillo Indio junto al Pozo, coii quien la remitió al Obifpo* 
y primer Arzobifpo de México, que la adoró, y votó Templo comoi 
Reyna del Cielo, y Patraña de Nueva Efpáña. 

5 62. Y Patroná, que aun quaíido lo ha,lído por fu digríacion foja¬ 
mente, y no por nueftro Juramento, y Elección, .ha defempeñado en gra¬ 
do lleroyco las mas fingulares protecciones, que dijimos logra la Chriftian** 
dad. La de los Apollóles Sari Pedro, y San Pablo, para Piorna, que nos ha 
repetido en Nueva-Efpaña librándola de no pocos Atilas, ó azores de Dios,- 
que la ha defeargado fu Jnítida, eii pedes, hambres; fequedades, inunda¬ 
ciones. La de fu amante ApdUdl Santiago, que le debió en fu Conquida, 
y ottas expediciones Militares, áíetrando ludios, como Moros, el Santo 
Apodo!. La de San Genaro, Sari Francifco Xavier, San Cayetano en Ña¬ 
póles enfrenando los incendios igualmente nocivos del Veíuvio, ardien¬ 
tes Pedilcncias, y patrios Coeolixtles en que mueren abrafados los indios; 
El de San Nicolás Obifpo en Barí, curando no folo enfermedades, fino 
ofreciendo antidotos contra ellas, ya en ios balfamos de lasflores de fu Ima¬ 
gen, ya en licores que manan de fu Pozo, y litios confagrados por fus plan¬ 
tas: La del Sagrado Precurfor ert Genova; pues fino las cenizas de la cuer¬ 
po, las de las flores, de que renació Pheniz fu Imagen, y conferva en el 
colorido de graciofa tez, ya en fu Santuario á vida de las Lagunas comar¬ 
canas, ya conducida á México cubierta de fus aguas, ha enfrenado fus fo- 
bervias inundaciones. Hanos ofrecido también la protección de Sta. Agud- 
da en Sicilia, reíidiendo á otro Etna de incendios con los fubtiles velos dd 
fu Imagen, como vimos ai numero 48. y autenticó en adbmbros Gaxa- 
ca. El de San Cafimiro en Polonia, apareciendo en el ayee contra los bar¬ 
baros Mexicanos defde el tiempo de fu Conquida, concediendo á ede, y 
otros portentos, que dijimos deíde el numero 17. una i aligue victoria at 
Chridianifmo. Finalmente el colebre San Marciano auyentando de Méxi¬ 
co, y todo lo que hace Nueva-Efpaña, los Infernales Lobos que fe zeban 
en la podeflion de humanos cuerpos, y librándonos de que fe vean en ella 
Energumenos. Portento corriente en fu Hidoria, y que como vimos ex¬ 
pendió el Cabildo Ecleíiadico como otro merecimiento al juramento de 
Patrona; que con los muchos que hemos tocado de paífo, cotejados con 
los mas plaufibles en la Chridiandad, hacen fu Elección en Patroná prin¬ 
cipal mas que de devoción, de Judicia. 

563, Parecía obdar ya finiamente el derecho det Smo. Patriarcha 
Sr. San JOSEPH, elefto Patrono Principal de NuevaEfpaña en la prime¬ 
ra Synodo Provincial, Titulo que fe le renovó, y aprobó ert el Concilio 
Mexicano, confirmado por fu Santidad; que junto con el Decreto de la Sa¬ 
grada Congregación que citan algunos Áuthores, y no hemos vido.lucen- 
tico en alguno, fobre que no fe puedan elegir dos, ó mas Patronos Prin¬ 

cipa- 
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cipalw, pudo, fino resfriar la voluntad, impedirla á la Elección de MA¬ 
RIA Sma. dándole en fu Imagen de Guadalupe efte Titulo. Peroaunquan- 
do no fueífe MARIA Sma. ( Santa también de los Santos ) la que com- 
piricíle efta Elección, tenia fobre ella no poco que averiguar el eftudio, y 

en lo que por fer materia favorable también á nofotros, me creo pudiera 
aver quien refolviefíe en favor de la Elección, y mas ya hecha. Quedaba, 
pues, averiguar lo primero: Si electo un Patrono Principal, en Synodo 
Provincial, ó Concilio, quedaba libertad ai Pueblo, Obifpo, y Cleroáele¬ 
gir, votar, y jurai, manteniendo a aquel, otro Patrono, bajo la dirección 
dd nuevo Decreto? Lo fegundo: Si el Decreto citado para no elegir muchos 
I atronos Principales hable ( como debe interpretarfe á la letra ) de Elec¬ 
ciones hechas fegun aquel, ó fe verfe entre antiguas, y nuevas, mas, y me¬ 
nos íolemnes? Lo tercero: Si cafo, que por tener algún Reyno,ó Provincia, 
jurado l atrono Principal, antes de expedido el Decreto, fe impidieífe por 
el a la Elección, y juramento de otro? ( Lo que no creo, como no expref- 
io en fu tenor, é inftruyendo tan libremente á la Elección) Lo quarto: Si 
teniendo el Patrono ya eledo, por otro titulo ¡os cultos, yfieftade Patrón 
( que acafo fue lo que pudomotivar al Decreto fobre que no fean muchos) 

fe puede elegir otroá quien fe den á titulo de Patrón dichos cultos? Lo quin¬ 
to: Si deban decirle muchos foíos dos? Y fi concediendo aun la Bula fo- 
bre la reformación de las Fieftas la tenga de precepto el que fuere Patro¬ 
no Principal, pudiendo fer uno de la Ciudad, otro de Ja Provincia, otro 
deHleyno, y debiéndole fu fiefta de guarda á cada uno, abrogue efta coa» 
ceLion aquel Decreto, y quales fean, no pudiendo fer ettas, las Elecciones 
de Patronos Principales que prohíbe? 

564. Peio que quando alguna, no fuelle efta, por la dignación con. 
que quifo la Santísima Virgen hacerfenos Patricia en fu Imagen, lo apo¬ 
yo tan bien, como vimos, en fu Informe el Cabildo EdeíRftico produ¬ 
ciendo el exemplar de San Francifco Xavier en Navarra, cuva Elección de 
Patrono Principal fe aprobó en Roma, no obftante la anterior de San Fer- 
min, por la razón que expende Pignateli de confiderarfe S. Francifco Xa- 
Vier, como fue, Patricio, y natural de aquel Reyno, lo que bailó á hacer 
valida fu Elección, y que fe venerafe Patrono Principal en conforcio de 
San Fermin. Baftariale el raifmo á MARIA Sma. de Guadalupe para 
eftrecharfe en cultos también de Patrona, con fu Efpofo, y Conforte Sr. 
San JOSEPH, pudiendo fer efte mutuo, Principal Patronato, una gracio¬ 
la donación, como dijo cafi al mi ano aííumpto no fé quien: 

Quanto fe pue2 
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Quod totum uni cum /OSEPH vir® regnum protegat. 
Inter virum, & uxorem donatio eíl. 

S6$. Pero facilitafc mas por folo fer MAPJA Sma. y con la expref» 
fií ima refoíucion que nos franquea el mifmo Pignateli por toda laCon- 
íultacion 184. del mifmo tomo 4. en que abiertamente controvierte: Si 
*1 Pueblo en necefsidad de PeJUIeneiaJioira igual, acogiendo fe ala 
protecaon de la Sma. Virgen del Titulo del Carmen, 6 el Rofario 
putda obligar fe a celebrarle annualmente fu ftejl a con procefsion 
publica en elíal Lo qual por lo que dice Proce ilion formalmente, no es 
otra cofa, ni coníifte en mas, fegun Cafalio, (á quien fubferiben los mas 

graves Authoresj (d) que en las publicas deprecaciones, y plegarias del Pue¬ 
blo Chriftiano que procede con orden, y aflifte ( aun quando anda ) ante 
i-hos, demandando fu auxilio, y favor. Y hecho efto por la interceflion de 

Bbbb algún 
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jTun Santo, como aquí de MARIA Sma. á quien fe aya votado la fieft» 
de Recepto fon claramente los mas nobles cultos del P— Pero va- 
mos i Urefolucion de Pignatell, quien afirma poderfe hacer todo lon¬ 

cho, fin que encuentre prohibición en uno, u otro. c[ p v puc. 
nóteme el Obifpo, afli confintlendo, como repugnando el Clero, V l ue 
b?o?puede indicié alguna fiefta, fegun los Au,botes que c.u y produ - 

’ ¿ la mareen. Y que ello al menos le fea permitido por conflumbre, 
dice probarlo Aaor^Barbofa, Palao. Y puedefe añadir al Padre Suates, que 
aunque niegue efta poteftad a los Obifpos, eftando al derecho común, la 
concede también por conflumbre, por la que fupone derogado aquel de- 
íecho v la que aconfeia fe obferve, donde eftuvierc introducida. Menos 

dificultad halla Phmateli en lo fegundot aífentando con el mifmo ar o* 
puede el Obifpo en pubhca necefltdad éftablecet eftas publicas procef- 

totn.a. “deta y fon A E ecaon de Patrono. Confieffo que eftando a efta razón 

Crecería poco fu dodrina. Pero lo harta la que£ 

netido ea la Coníultacion79- ?es qutconfifle la Elección de' i 
el e/viro aue fe bate, y por el <¡ue el Pueblo es oblado aguar- 
aJJZfJa de breeefi oLo que Sendo fotmalmente Elección la hade 

kmnidad que las perferiptas. Y en ello convino luego e “'to0 
inclinándole á que era formalmente Elección, a que folo *alco la 
lldad de los votos fectetos, y i quien quiere noMe hag¡^ p0rq“ ® 
no oermitió ufar de ellos mayor fuerza, que puede hacerlo como expen 
de é induciría ó la publica neceflidad, ó aclamación. Pero no es¡efta iara- 
zon mas de nueftra ¿onfianza, fino en la que eftriva para afianzar íu refo- 
í^on foUdamente obfequiofo á MARÍA Sma. Y es que ^elBecre. 

i o directivo en las Elecciones de P atronos, tomo el que prohíbe ele¬ 

gir muchos, hablando generalmente de lo* 
ejlenderfe a la Sma. Virgen, de la que no habíaf/P****}"*' * ; , 
to porque en toda razón, y Derechos que alega, «o entran 's * 
d i Cno fie iones ventrales. A que anade el elpeeiofiífimo texto. in lego 
Prinelstde Legibus, que i excluir á la Reyna del Cielo del pteeep- 

_ £ ■fcfumver&l acomoda Zeballos; y i qne agregaríamos algunos,,filha- 
vora fecieta , > y y riiA^ísmcn Pero ninguno que con tanta authoridad, 

reí" “íS2K 
”■sassas&X - dificultad nos llaman otras, que efpero fean me)or fimstechas, 

que pulfadas por uno, u otro extravagante» 
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CAPITULO X. 
Pftendíefe lo elígible, á nueftra Protección, de MARIA Santiflíma, no 

folo en sí miíma, fino en fu bella Imagen, y Titulo del Mexicano 
Guadalupe. 

$67' 1^1 O es todo lo que debíamos hacer lo que no tiene difí- 
cuitad, y fi fe proponían algunas, fon las que ya hemos 
expendido fatisfechas, y parecian obftar al nuevo Patro¬ 

no Principal. Quedaba que allanar, lo que aun no fe ha hecho, y promo¬ 
ver los aciertos de la miíma Elección, no en MARIA Sma. como quiera, 
ímo en fu Imagen, y Titulo de Guadalupe. Y efto deíleará acafo la funef- 
tidad diíeuríiva, ó melancolia efcrupulofa de uno, ú otro. Creo fe com¬ 
ponía todo con lo que dice Recipe, ei vulgo, y mandar purgar, y aun ex¬ 
purgar aíli al humor, como al enfermo. Pero íátisfechos déla juftificacion 
del aííumpto es mas cordial el Recipe., que preparamos. Y para hacerlo con 
la claridad, y orden conveniente affentemos las complicaciones del humor. 
Primeramente: Que aunque fea muy fácil, y fadible la Elección en MA¬ 
RIA Sma. ia dificulta no poco averia de contraher á una Advocación, y 
Tirulo tan nuevo, como el de Guadalupe} á una fu Imagen, y Aparición de 
ella, y íu Original, que por mas que fe atropelle ei mundo á fus cultos, y 
fe crea piadoí'amente miiagrofa, no la tiene aprobada ia Iglefía. Que qual- 
quier Patrón tiene Rezo, y no teniéndolo la Advocación de Guadalupe, 
no debería elegirfe Patrona, y menos votandofele fiefta de precepto. Hafe 
inílnuado otra lentamente. Y es que en fentir delP. Suarc%, Quando de N. 
Sra. b algún Santo Canonizado fe ejlablece algunaftejl a ( Y lo mi ir» o 
fi fe elige Patrón, por el culto, y fiefta debida al Principal ) y efto fe hace 
por alguna efpccial razón, ó por fu Santo dicho fo Natalicio, espre• 
cijfo que la tal razón efpsciaf y fu verdad fe apruebe por ¡a Igle- 
jia antes que fe publique,y fe mande guardar la tal flejla, aunque 
fea en un folo Obifpado. Y es porque afsi ella como qualquier culto 
religiofo debe fundar fe en cofa deftnidamente verdadera, qual no 
la puede declarar Obifpo alguno 

$é8. Las mas de eftas razones fon las que complicó cierto Maeftro 
de Ceremonias, impugnando defde otra Diecefi ( la que también 
avia ele&o, y jurado á la mifma Señora ) no folo el Rezo del común 
que fe le dio en México, fíno la Elección voto, y juramento de Patrona, 
motivo porque fe rezaba. Y dixe fer fuyas las mas de las razones, por res¬ 
tituir la ultima á fu dueño, á quien, no obftante que lo fea, no debemos con¬ 
tar con aquel Maeftro complicandofe en fus di&aaienesj aquel no creyendo 
Patrona á la que ya dábamos Rezo, y efte dudándola, quando aun no fe lo 
dábamos. En cuya aprehenfion facó fu razón de dudar del P. Suares. Pero 
á todas procuró fatisfacer el detíeo en EL PATRONATO DISPUTADO, 
Y DÍSSERT ACION APOLOGETICA, que por el voto. Elección, y ju¬ 
ramento hecho en México, en intermedio, y parenthefis de efta Narración 
anagramatizamos á obfequio de MARIA Snaa. de Guadalupe, y en grada 
del Author contrario. ( que lo fue al menos de un Quaderno) De donde 
tomaremos lo que bafte á juftíficar, y allanar el hecho de nueftra Narra? 
cion, que concedemos fue la Elección, y juramento á MARIA Sma. en fu 
Imagen» Titulo, y Advocación de Guadalupe, 
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CELESTIAL PROTECCION. 
569. Pero que fe hizo, y pudo hacer laudablemente. Y creo que 

con mayor feguridad en el hecho, que puede aver, ó en la impugnación, 
ó la difputa. Difcurraotro,confuriefgo, loque quifiere, quea un no fe me 
hace fe<mro difputar, y menos impugnar las veneraciones, los cultos a qual- 
quiera Advocación de MARIA Santifiima.Luego ferá muy feguro ¿árle¬ 
los por voto, y juramento. Deíignala, invocándola nueftra devoción, nucí- 
tro afeito, con efte, ó aquel Titulo, efte nombre. Pero ni efte, o aquel 
nombre, efte Titulo feñala mas que á MARIA Santiflima. Y muchas ve¬ 
ces porque conocida afti, e invocada fe feñala, y quifo feñalarfejccn noío- 
tros Comofe dice de la Advocación de que hablamos en que quilo 11a- 
marfe la Señora SANTA MARIA DE GUADALUPE. En lo que le di¬ 
ce ADVOCACION no encuentro mas que dos equívocos: el uno en lertuha- 
no, que la ufó en lignificación de confuelo; el otro en el Derecho Cano¬ 
nico que llama alguna vez, de Advocación, ai derecho de Patronato: / el 
njifmo derecho en grado fuperior á la de los otros Santos tiene qualquie- 
ra Advocación de MARIA Sma. confuela, y patrocina á fus encomenda¬ 
dos; es confuelo á fus aflicciones, y defenfa en fus defamparos. Porque, 
pues, no bufearemos efta protección, efte confuelo, obligándonos con vo¬ 
to, y juramento al culto, y efpecial veneración de la Sma. Señora en qual¬ 
quiera de fus Advocaciones? Quantos para nofotros fon fus beneficios, lus 
favores fon Advocaciones de MARIA Sma. y en qualquiera nada fe invo¬ 
ca mas que á la Señora. Porque, pues, fe efeafearán los cultos debidos ala 
Madre de Dios, á qualquiera de fus Advocaciones? A )a del Carmen, del 
Rolarlo reíudve Pignateli fe puedan votar, y jurar por el Pueblo, Clero, 
y Obifpo, muy efpeciales cultos, que con la fiefta de precepto ion formal¬ 
mente los de un Patrono Principal: Porque no podrá hacerfe cfto mi lino 
á otra qualquiera Advocación de la Señora? Y por hablar con mas diftincion, 
y claridad, á la Señora en qualquiera otra Advocación? 

570. Que le hace efta Advocación ó aquel Titulo, fi es MARIA 
Sma. á la que con aquella, ó efte invocamos? Efte fuelen dar fus devotos; 
pero la Señora es folamente la que les da fu ayuda, y Patrocinio. Pue¬ 
de fer mas, ó menos nuevo algún Titulo, ó Advocación de la Señora; pe¬ 
ro fu amparo, fu favor para los fieles tiene de pofleífion muchos figlos. Per¬ 
mitamos tan nuevo como fe le afigura alguno el Titulo, y Advocación de 
Guadalupe; Por eíib no podrá hacer en ella MARIA Sma. lo que en la del 
Carmen, ó el Rofario? Por elfo no podrá jurarfe por Patrona, y votande 
ios cultos debidos? Perderá quanto merece por MARIA por decirfe de 
Guadalupe? Baílale ai Titulo fer de MARIA Sma. ni para que fea venera¬ 
ble, neceffita de la antigüedad. El de la Señora en fu Mexicano Guadalu¬ 
pe nació con México Chriftiana: diez años tenia apenas quando le levanto a 
Monte efte Titulo: íblo es moderno en que no ha caducado defdc enton¬ 
ces; no en la edad, que en dofcientos, y nueve años de vigor le peyna 
al refpe&o muchas canas. Solo ferá nuevo rcfpe&o á la nobleza de íu ori¬ 
gen, ó del Guadalupe Original de Eftremadura, no de MARIA Sma. que 
tuvo, y antiquó muchos Titulos para obtener el que quifo dilatar en Nue¬ 
va Efpafia.' Mudaronfele, como vimos, los otros, fin embargo que unos le 
avía dado el Cielo, otros le grangeó fu favor. Y por quatrocientos, y diez 
años ha continuado el que la dió á conocer aparecida. 

571. Tuvo ( que á efte fin tocamos fu Hiftoria de propofito ) el Ti-, 
tufó de Virgen de la Salud en Roma por la que dió áfu PuebloapeL: 
tádoien Sevilla el de Rkgina Cocli, conque la titularon ios Angeles: eí- 
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con dida defpues, y aparecida, ei de Guadalupe que le dieron bozales los 
nombres. Vanaronfe los Títulos fin variarle MARIA Sma. ni fu Imagen- 
mudáronle las Advocaciones, pero fin mudarfe la Abogada. Y es queco-' 
mo en todas fus Advocaciones, ó Titulos es mudanza fojamente de nom¬ 
bre. A que mueve ó la ignorancia del primero, lagana, ó congruencia 
ai íegundo: qual dixnnos lo dieron las aguas en Rio, Fuente, ó Pozo á 
Guadalupe. Sin embargo, parece, le apreció fobre los otros dos MARIA 
Sma. pues le ha dado mas duración. Él de Virgen de la Salud, duró 
en Roma lo que en embiarla á Sevilla fu Santo invocador San Gregorio, 
que la avia facado en Proceííion, y ferian apenas diez años. El de Regi- 

na GoeLi en Efpana, pocos mas de cien años, que intermediaron á fu pér¬ 
dida. Pero el de Guadalupe mas de quatro figlos, que cuenta la Apari¬ 
ción, y hallazgo de íu Imagen. Titulo prodigiofo yá efte en fu origen? 

5e^°ra3S pr?d,glol° en fu cxtenfion: que á MARIA Sma. dio la ruftici- 
dad Eítremena en la antigua? pero que ingirió, y pidió para sí la Señora 
en hueva Eípana. Que allí fe aproprió defeubriendo una Imagen, que 
quando fe amontonan mas a fu origen, es también Milagro de la Arte, 
por averia fabricado S. Lucas. Pero que aquí no hallando Eftatua en que 
erantcf o ARIA Sma. ni mas lienzo que el de la ruda Manta, que fer- 

via a un po te ndio de capa, fin otra preparación, ú aparejo que poder 
euir tam i en de cargar, y abarcar las llores que dieron las efpinas, y pu- 

io, y compufo en ella por colores? la pintó, y acabó á las mil marabillasR 
in exar e averiguar quandó fe explora mas, y elcudriña, en que arte que 

no lea cada pincelada un milagro fueron manos, pinceles, y colores, las 
flores: íe unió en la manera mas blanda la pintura, fin eftenderfe, unirle, y 
contiauarfe aun en fus broncos hilos el lienzo. 

572« Aqui es empero conde pica á la inadvertencia el eferupuloj 
porque aunque concede la conftancia déla tradición quando menos, y que 
aun íe entra por ios ojos el portento, y milagrofa permanencia déla Ima¬ 
gen, reclama, y es allí, no ayer aprobado efte, y otros de la Aparición la 

anta Iglefia. Pues como, dice, podremos elegirla en Patrona? Comoele- 
varla a los Religioíos Eelefiafticos cultos que fe deben por juramento. Uno 
de ellos es el Divino Gilicio, y Rezo debido al Patronato General, como 
apunto también en fu Informe el Cabildo Eclefiaftico: darlo no fe puede 
a lo que no tiene, y ha probado la Iglefia verdadero? no darlo es contra¬ 
decir al tmlmo hecho, y negar la mas noble preminencia de Patrona. Pero 
cito, y quanto mas fobreedificare á ello el efcrupulo es mashaiucinacion, que 
intelige ncia? porque fi íe nos permite tocar lo que yá eferibimos de propofito: 
ni efta A parición, que no ha deducido en Roma fu verdad, ni las que nos pro* 
pone la Iglefia,como la de S. Miguel en el Gargano, la de S. Cafimiro en Polo- 
ma,ton Patronos calo que fe invoque, y jure á fu dueño. Aparecieron como 
nos propone la Iglefia S. Miguel á fin de protexer la univerfal? San Ca- 
muro á patrocinar a Polonia, y darle vi ¿loria en la guerra, y al mifmo 

puede, y pudofe aparecer MARIA Sma. y otros Santos; peroaffi aquellos, 
y cftos, como la Señora, y Reyna de ellos ferá, fon, y ferán fojamente los Pa¬ 
tronos, no las Apariciones que hicieron, aunque a fin de patrocinar. En 
ellas puede aver uno, ó muchos milagros; pero para jurar, y celebrar Pa- 
i?d,°.a uíeto de quien le dicen ( y mas defpues de canonizada fu San¬ 

tidad no es menefter que los aya aprobado todos la iglefia. Bafta aun def¬ 
pues e ultimo Decreto de Patronos, y íuprimera condición, que fea San¬ 
to canonizado el eie¿fco. 
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5 73. Suelva ahora quién quiéra que éfcrupulizá Tobre Isi. SatttáéS, 

y Reyna de los Santos MARIA Sma. digna de Dios abajo dé los mayores 
cultos, y obTequios. A que, pues, táh fatigado anhelo fobré que ñó fe ha ; 
aprobado por la Iglefia fu Aparición en Guadalupe, finó Lé eligió, ni es 
cligible Patrona la Aparición? La electa, y que ím-faltar á la fée, no Té 
puede negar elegible, es MARIA Sma. Luego fi íé eligió, como fue, ton 
las otras foleftraidades del Decreto, ferá verdadera Patrórta, tenga, ó no 
fuperior fee fu Aparición, ó los mas portentos, que folo'fe creen piaáofa- 
ínente, y amontona el Titulo, y Advocación de Guadalupe. Es Verdad, 
( por no dexar que retoñe cortado el efcrupulo ) qüe fe eligió Patrona a la 
Señora, que fe cree piadofamente aparecida éntre portentos, y marabillas. 
Mas no fe eligió porque fe apareció, fino porque es Santa, y Santiílima, 
préfeindiendo de ella Aparición: es poderofa con fu interceílion patacón 
Dios: pudo, y puede hacer effo> y mucho mas en ñueftró auxilió. Su Apa¬ 
rición, y demás ratos acontecimientos de ella mitiná ( li nos lós declara¬ 
ron, ó pudieron declararmilagrofoslós Obifpos ) nos aficionaron masáíá 
Elección, no nos movieron por si (oíos: el motivo fue el que debe íer prin¬ 
cipa!, el que pide el Decreto, fer MARIA Sma. pero no digo mas que ca* 
nonizada. Y decimos íer efte el motivo principal, porque en lós que inter¬ 
pretan el Decreto leemos que puede, ó debeelegirfe el Patrono, ó potlóS 
beneficios recibidos) ó por los qüe efpera recibir: luégo ella poffcííion, ó 
efta efpefaoza puede fer también el motivo: unos, u otros pueden fer mi¬ 
lagros de fu interceílion*, y podrá también avét alguna Aparición fuya en 
alguno. Y con todo, ni porque aficionen eftos milagros, mueven á la elec¬ 
ción ellos íolosj fino la interceílion del Patrono, fundada en fu definida 
Santidad) ni para eligirlo fe bufea aprobación de los beneficios recibidos 
aunque mas fe aclamen milagrofoS, ni aunque entre ellos fe crea que hi- 
cieífe alguna Aparición, eledo el Sánto que fe cree piadofamente averia 
hecho, fe dice que la Aparición es la Patrona..Porqué, pües, lo diríamos 
de la de MARIA Smá. de Guadalupe, y no de la mifma Señora? 

574.. Menos feguro fe me hace* que difeurra quien fe défagradáré 
de nueftra Elección, y Patronato, por el otío motivó producido de verifi¬ 
carle eü la Imagen dé MARIA Sma. dé Guadalupe. Fómentafe porquiert 
afii difeurre,milagrofa nofoloenfu Aparición* en fuPintura: concedefelé 

P.Htdefe elegir qUant0 nos enfeñá la Tradición de portentos en quemos decoró íu Patro* 

Sanm*enPano- c^n^°> ^ negarle ( quien tal creyera? ) el Titulo de Patrona jurada. No 
nos por ahaH Quid6» fegurt inculca fiempte, y reproduce á bulto, que fe elija Patrono* 
otro motivo que y verifique jurado el Patrocinio, fino en lo que tierté aprobado, y atin ca* 
no fes mcejfano nonizado la Iglefia; Como, pues, (concluye) y le parece lo hace también 
tjtt totalmente con los que fentimos lo contrario ) fe hará efto, y Verificará aquéllo en lo 
aprobado, o de- que folo nos es por creencia, y humana tradición milagrofo,qual ésla írfta- 
dncido en Rema gen, y Pintura de Guadalupe? Como fe le darán, y jurarán los Cultos qué 

feñala la Iglefia á los Patronos) íbpara que llegue á fet Patrona no lá ha 
canonizado la Iglefia? Logica es eftá, quefinf&r delá cathegória deurt ÁU- 
guílinO) debrlamos pedir á Dios nos libre de'ellaj porqüe quando mettOi 
quita el honor de los Santos, y Sagrados Originales á fus Imagines; Dif- 
tingue en orden ál culto) y reverencia ( contra definiciones delá Iglefia»y 
fus Concilios, principalmente el fegündo Niceno ) el Original de la Ima¬ 
gen, ío Santo, y adorable de aquel, de lo de efta Y por decirlo fin abftraC- 
don,y como los Catholicos Dogmas nos lo enfeñan,íépara la Santidad,y ado* 
tadon de las Imágenes* que es la mifma que fe debe á los Santos* cuyas 
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fon rcprefcntadóhcS. Ni para eíto intervengan, ó no milagros’éñíiis Ap£ 
riciones, o I mtüras, fe requiere hueva aprobación de Ja Igleíia- baftalá^é 
que nos propone, y fu declamación en materia de illa, WiS tv i í 
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bre muchas: en las Imágenes de MARIA Smd.de S. fuari Baptlfta /otros 

peradof theoD(üridaS/fUef ^lisinanospOr el odio que las tenia’elEm- 
perador Thcophilo, pinto milagrofamente el famofo Pintor Sari Lazaré 

puede°q VeriTf ^ 1311'1101'3 (b) Patr°nasde los mifmos Stos, ) 

fin que pala zo UA*T dc 61,05 fc 'Urarcn . que pata erto aya ninguno imaginado fea neceffarid general, ó ittdivi 
dual aprobación de ellos portearos, Porque á efte, y otra dualqukra 

Um?TCl0a |CU t0’ P ,,bk'‘lu¡0’ bafla la ta“n qOirtnn á todas/y la no fo- 

neTr k/Sntr’ ““ *“d“ ** *** 
mieftr/fí ■ Ni pata cfto< aunq“e condtízgá M algún modo i promover 
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SYnTf' rT0 pir‘3d° <¡do, ó rio apaSaí 
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belleza ó'tal olí *f m* fotl*a'oC« «»*«>« »>o fe que falta de artificial 
modo fe ,m ^ mpClfeCC'°1cohtra UA««i razón (Jorque en aíguii 
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Císs i i),.», 

Puede verifii 

c arfe el Patroci¬ 
nio jurado en 

varias Imáge¬ 

nes mUagrvjas 
( como [tan de 

óantos eaoonim 

K.ados ) auncjue 
no eft ’en m tenti. 
cesf ni fe aja de¬ 

ducido en Romé 
los milagros di 

las mtfmas Imé 

genes. 

C^) 
Éatrboas viyü- 
fü manus.Bíülii 
Fáft. Mariah.ad 
23.Februar. 

ta Imagen 
aunque no feá 
milagrofa jiem- 

prees Santa co¬ 
mo lo fea en fú 

Original. 

(c) 
Iñ Angéliüi íiils 
reperit právita* 
tém¿jo¡3i c«4« 
v. iS. 



Sea quien fuer e 

el Amor de let 

Imagen, efia es 
adorable como 

el Samo cuja es 

Imagen. 

Los cultos debi¬ 

dos al Patrón 
fiempre fe veri¬ 

fica en Ima- 

oenes. 
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,!8 CELESTIAL PROTECCION 
lio, no fe atiende al Author, fino á la Obra, no fe anda á bufcar eftos, 
ó aquellos accidentes, vafe íolo á lo que es fuftancia; que fon los Santos, . 
adorables fiempre en las Imágenes, que bien, ó mal, con Arte, ó fin ella, 
por efte, ó 2quel pullo, zinzel, ó pincel, los reprefentan. En la obra, ú 
Obrador de todas ellas fe han notado varios Authotes divinos, ( por mi* 
nifterio al menos) y humanos; Angeles, y hombres; unos Santos, y 
otros, que diremos buenos Pintores folamente; otros malos, ó en fus 
obras, ó en fus eoftumbres; y algunos, que no pueden fer peores, como 
fón los mifmos Demonios, que á veces fe han entrometido á Officiales de 
Sagradas Imágenes. Y no digo á las que nos dicen han dexado á la eterni¬ 
dad, fino de fu deftreza, de la veneración entre los Fieles; pero á las tran- 
fitorias, y aparentes que travefean, y afanan pata iludir, y hahicinar las al¬ 
mas extáticas,aun cafo(queesdab!e)dc fi hablan por ellas,nos dicen losDocto- 
res modernos (que fon, y no otros, los que abiertamente lo refuelvenpor 
averíe pulfado la dudaea fus tiempos) no fer nunca licito defpreciar, y feries 
dables los cultos, y veneraciones que á fus mifmos Originales:cuyos fun¬ 
damentos, que confeífamos no deberfe expender en eflc que deífearamos 
Patrón a to Historico folamenre,expendimos en el que deciamos Dísp u- 

tado. Son empero los que hemos apuntado, los que bailan ¿convencer, que 
por mas que á la Imagen de MARIA Sma. en Guadalupe delpoje la incre¬ 
dulidad del portento de fu Aparición, marabillas de fu Pintura, aíombr© 
de fu permanencia, y demás que poílee quietamente, y ha perícripto por 
tradición dos veces centenaria; á titulo, y realidad indifputable de Imagen 
folamente, fe le pueden^ y deben dar los cultos que a MARÍA Sma. en. 
si mifrna, y los que noXe varían, porque fe voten, y fon los que fe de¬ 
ben al Patrono. 

577. No-dcbe omitirfe la reflexión fobre lo que comunmentefal- 
pican los Authores. Y es que los cultos jurados á los nuevos Patronos fe 
verifican fiempre en fus Imágenes. Es a£to como pofleíl'orio de fu elec¬ 
ción, y juramento, que la Imagen del nuevamente ele¿to fe traslade, y re¬ 
ponga al mejor, y mas noble nicho del Altar, donde no caben fino los 
que fueren Patronos, con el orden ( obfervado el Hyerarchico J) debido á 
fu principalidad, y1,elección mas, ó menos antigua. De donde algunos, que 
redarguye Pignatell!,pretendían no fer ncceífario á las elecciones de Patronos 
elconfentimiento delObifpo conlarigorofa intervención, yexpreffion de 
q entienden comunmente el Decreto: Bajlard^dzchn.confenta elObij- 
po, que la Efiatua del Santo elegido Patrón, y Ju Imagen juntamen¬ 
te con fus Reliquias ( fi las tiene ) fe repongan en lo mas ejfempto 
del Altar, b Sagrario donde no cbfervan colocar fe fino las Image■ 
ties de los Patronos. Y es porque todos, y cada uno de ios Santos Pa¬ 
tronos, como tales fe veneran en fus Imágenes. Veafe ahora que Artífice 
el mas raro, que Pintorel mas dieftronos copiaraá adorar á MARIA San- 
tiffima por Patrona imagen igual á la que fe venera en Guadalupe. Noha 
avido alguno, nohai, no avrá quien copie, no digo fu belleza; que la Ta¬ 
que fegun, y como; fino que pinte como no fabe, ignorando todos no fo¬ 
jo como fe pintó, como eftá en lienzo que contrahicieron reja fus hilos, 
por donde fegun fe transluce, y tranfparenta,cabe mas la luz, que las fiam¬ 
bras, entre mas ayre que colores. Mas dejándola folo en Imagen, porque 
no la colocaremos en el 1 roño de las de los Patronos? Colocóla luego 
que apareció, y la primera de todos fus Tutelares, y Patronos, el V. Sr D. 
Fr. Juan de Zu’marraga, Obifpo, y Arzobilpp de México, primero en lo 
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que era Sagrario, o Iglefia Parrochial, fino Cathedral de cfta Ciudad de£ 
pues en la pobre Hcrmita que fe ie labró, y pidió Templo, en lo qie fe 

dice Guadalupe, donde quitándonos de fi autenticó, ó no fus portentos 

a expufo como müagrofa. Pues fi cfte hecho, que es caí! aprobación etí 

los Obifpos, bafta, fegun el Tndentino, á quedemos toda Ja veneración 

que fe debe al Original, á Imágenes que llama desusadas por incógnitas 
que haremos con la que apoyada por de MARIA Sma. de las Eferiptura/ 

e Interpretes es Imagen, ó de fu Pura Concepción que defendemos, ó de 
fu fannficacion que conferíamos? 

57S. Aplico aun ei contraveneno, por fi fenciilamcnte emponzo¬ 
ñadoRegenera en obfequio el efcrupulo fobre dificultar el Patronato. No 
hay Patrón, fe decía con el Ritual Proverbio, fia Rezo; efte no es dable, 
aun por el Obifpo, u Ordinario ( como diícurrc el P. Suarez déla Fiefta) 

lino a lo que en Cuna Romana fe probó, y aprobó verdadero: luego á Ja 

Imagen, y Advocación de Guadalupe, cuya verdad aun no ha calificado la 
Iglelia, no podra darfe la realidad de Patrona con el Rezo por mas que la 

demos el 1 ¡tu¡o. Nunca mejor conocimos por experiencia quanto fe hie¬ 
ran entre si aun ios didamenes queriendo batallar coa el Cielo. Entre lo aue 

cfcudnno defleoia de fatisfacer la diligencia no hallo mas que diflintef- 

en de lo hecho, que uno, y medio: el que eferibió fobre que no fe debía 
rezar de MARIA Sma. que decimos de Guadalupe, porque aun noeraPa- 

trona, fin embargo que fe avia ya dedo, y jurado: y dio porqueaun noavia 
confirmado fu ¿lección la Sagrada Congregación de Ritos: el otro que fin 
aver tomado la pluma medio diffenria como decíamos? pero por principio 
contrario, pues no aviendofe affignado Rezo al primer ano, porque fe ju¬ 

ro ya imprcflo, y corriente el Cuadernillo; reconvenía que como era eñe 
Patronato fin Rezo? No íabemos que en todo d Rcvno, y Reyno como 

qUC ^ambien es nueva en 10 grande/huvkra otros 
que díílmtieffen. fcxccpto tal qual que cabezudamente afiintió el dida- 
men pnmero pomo ayer leído mas que fu Quaderno. Y podiaíe rebajar 

tamban el fegundo, que auaque bufeo razones á apoyar fu didamen val- 

diQ, íe puede interpretar a vizarría de entendimiento en amparar, y fo¬ 
mentar al deívalido. * * ' * 

S79. A todo empero fe ocurrió en Mexicocon la affignaciód, ex,.' 

raen, y aprobación del Ordinario, determinandofe rezar, no Officio del 
Milagro, o Aparición de MARIA Sma. en Guadalupe f i la que confef- 

fainos no poder aun los mifmos Obifpos componerlos, ni hiftoriará leer, 
le en los Olíaos del común lo mif.no, que autenticaron milagrolo) Dc- 

minofe íi fe rezaíe de MARIA Sma. venerada también cnefta Imagen, 

y como que dice Advocación, el Qfficlo del Común folamence, y que 

con la leve mutación de la voz Nativitas en Festivitas,nos dicenlos 
Autora debe darfe a las Advocaciones. V efto por la indudable razón 

fe cnrfiPatTa C- fta’ y ílirada fcSUn d De«eto, «n embargo deno aver- 
led ° fi'mado’ 0 p0Te a “l,firmadon fopone la Elección hecha, y va- 

eia á h n,°ríqUR "° 83 aqUu £ P?nga 'UCg0 lueS°» ó porque la diftan- 
lá ronfi C Romana, y mas defde las Indias, no feñala tiempo i traer 
la confirmación o del todo defobliga de traerla por el dlficilimo recurlo 

nafta Roma: fundamentosque procuramos expender ennueftro Patbona- 

o DrspuxADOi y a que por fi no alcanzare á la Imprenta, no obftanteel 

1,naud‘t1°> y t,r,anaJ Penuri!> del papel, añadimos lo que hallamos ae- 
ruado a días de concluido lo eferito. Y de que fe convence no fer necef- 
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29S> CELESTIAL PROTECCION 
farió efperar la confirmación de la Eleccionpara tener por Patrono al 
elefto, y rezar de él como de tal; confírmele, ó noel Patronato. La razón 
de lo íegundo miniftran los Autos de la jura, que en 7. de Mayo de 169$. 
hizo México de Patrono menos Principal, por la padecida efcafez de te¬ 
rnillas en el Patriarcha S. Bernardo, en cuya fuerza fe tiene, y reza de él 
como Patrono, no obfiante no averíe confirmado halla oy dia. Y es por 
averíe entonces pulfado, y refuelto no fer la Confirmación de las Elec¬ 
ciones de Patronos prerrequiíito neceflário como los dos que le preceden, 
fino una condición difpenfabie por i a Jurifdiccion del Ordinario, co¬ 
mo confia del rrsiímo Procefíb averíe entonces dilpenfado. Ya que podemos 
difeurrir, y no afirmar ( por aver vifto Originales ellos Autos, fino cita¬ 
dos en los que ya diremos ) moverian algunos, todos, ó muchos mas de 
los fundamentos, que á contradiftinguir la obligación de efte prérequifito 
del Decreto, y los otros dos anteriores produjimos en el Patronato Dif- 
putado. Y con que debemos reconvenir á la devoción, y aun '.conciencia 
de los que por efía falta de Confirmación, ó por el motivo cíe averíe re¬ 
formado las Fiefias á los menos Principales Patronos, han privado al me¬ 
nos del Officio, y Rito debido: ya á S. Nicolás Toientino, forreado, eli¬ 
gido, y jurado Patrón de ella Ciudad contra el riefgo de Terremotos el de 
!¿i 1. por ios favores recibidos en el de 26. de Agofto de aquel año, por 
lo que fe le indijo Ficíla de precepto por el Arzobilpo Virrey D. Fr. Gar¬ 
da Guerra, á quien íanó de un mortal accidente: yá al Thaumatürgo Sari 
Erancifco Xavier, de quien nos confia averio México jurado, y hedióle 
hafia indicción de-"'Ficfta de precepto, en 2T de Noviembre de 166o. La 
que fi no fe obíérva yá, ó por perícripta, ó porque fe reformó, ó eftaba 
yá reformada por la Bula expedida diez, y ocho años antes; no debe leí 
affi fu Elección, y Rito por ella debido. A cuya advertencia nos mueve 
no tanto el efpecial afeito como la razón cafi occulta á ninguno, fobre 
que qualquícr Ciudad, qualquier Rey no, es libre á hacer femejante voto, 
p juramento; pero no á deshacerlo fin que fe le difpcnfe, Ó relaje* 

5 80. El fundamento á lo primero, y para que antes que fe confia 
mafe tenga, y dé culto hafia en el Officio de Patrono al que huvierc de 
confirmarle, nos minifira el Procello que ojeamos al prelente, y es de la 
Elección, y jura de menos Principal Patrón,que al 16.de Henerode 1723. 
hizo México en S. Antonio Abad; la que fin embargo, que por la coyun¬ 
tura ofrecida prometió deducir á íu Confirmación, y confirmó de hecho, 
por la Sagrada Congregación, y íu Decreto de 9* de Diciembre de 1724* 
roborado por la Santidad del Sr. Benedicto XUI. en fu Bula, fu Data en S« 
Pedro de Roma al 19. del miímo mes, y año; con todo defiklu Elección, 
y Juramento fe elevo al Rezo, y Rito dp Patrono, no como tributo de 
gracia, y permitido, fino obligatorio, iegün que determino, y preceptuó 
en el Edido de fu publicación el Itlmo. Sr. Arzobilpo D. Fr. JolephLan- 
ziego, y Eguilaz, intimando que en la Miffdcj Rezo fe úbfervafje el 
Rito que conforme a las Rubricas fe debe dar & los Santos Tute- 
Jares, y Fatronos, so las penas en que incurren los tranfgr effores. 
No es lo mas lo huviefle allí mandado, fino que relatado en la Sagrada 
Congregación cfte fu precepto, y aun todo el l roedlo pata confirmar la 
.Elección lo tuvieíle por bien, y aprobarle affi íu Santidad en fu Breve no 
fiempre concedido, y poftuiado ahora para mas vigor délo operado,como 
la Sagrada Congregación en fu Decreto, declarando que á San Antonio 
.Abad: S;c in Fatronum ELECTO. ( No fe in Fatronum confirma¬ 

to) 
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¿Ó ) atribuía, y Concedía todas las prerrogativas de Santo Proteftor V ef 
to atento á que la Elección legitimé fa&a fuerit* Vayaníe'ahor¡ 
los defcontcntos, o el ümeo, aun contra las determinaciones fupenores á 
Urdir, y emmaranar razones, ó por mejor decir, equivocaciones fin razón 
entre lo que es clegir,y confirmar, para faherir de ay el Rezo dclComurt 
de Advocaciones, que dio México no al Milagro, ó Aparición de MA- 

A'Sít¡aAn?AGcUada^^“pe, cuya verdad no tiene áün aprobada lá Igíefia, 
fino a MARIA Sma. por Patrona venerada, como ert quaiqúierá otta Ima¬ 
gen en eftaí cuya veneración, y Santidad tiene ya aprobada, y definida. Y 
que quando no por otra ra¿on, debía hacerfepor averíele Votado Fieftá dé 
precepto, y evitar la deformidad, ó incongruencia de que callandofc por 
precepto de Eciefiaíhca en el foro, no hicieíTé eco efta mifmaenci 
Coro, con Officio conveniente á Já Fieíla. 

JJi. Y aquí es tiempo yá de agradecer más qüé fentir lo que nd 
tanto a nofotros, como al Superior que la indixo ( y de quien debe pre- 
íumirfe íupo .o que hizo mejor, que quien quiere atreverle á impugnar- 
o ) fe nos trata opponer de ícnteneia del P. Suarez, quien didendo doc¬ 

ti finiamente no pueden los Obifpos hacer verdad myfterio qué hoha dé- 
cuiíado ¡a Igldia, m indicir Ficfta á lo que no ha propueftó verdadero, nó 

dice, m puede decir, que a MARIA Sma, venerada en qualquier Imagen fuyá, 
y a cía por (er ¡o miímo que MARIA Sma. en qtiánto Imagen no pueda á 
voto común, y mas por razón de Patrona Principal, indicirfe Fieftá de 
precepto, pues lo caleña, y dice fojamente; Quando de U Firzen. o áU 

&un j úaftmza^6Je ¿fiableci Viefia, por alguna e[pedalrazón dé 
Santidad, c ornóla Natividad de MARÍA Sma. (el Dardo, ó herida del 
corazón de Santa Thcieía, pondremos en otros Santos por éXempló ) á 
cuya celebridad, y fieftá de precepto, fi la indixere algún Obiípo, requie¬ 
re la verdad, y ¿alineación que eíte no puede dar, lino fupponer, y la dá 
lo,ámente el unico juez de la certidumbre de ellas caufas, qüe es el Papa. 
Que nene ello que hacer, diría Yo ahora, con la lidia que indijo el Prc- 
laao ue México a MARÍA Sma. á titulo de fu Patrona Principal * Ño le 
eícudnno ( que m la hallara ) razón de particular fantídad, aun venerán¬ 
dola en fu Imagen, que no efté definida por la Igleíia. Sma, nos la pro- 

P.°nC fn SJ m,ínia> y Sma* venerada en fus Imágenes. Pues no quiere mas 
el Padre Suarez para fundamento de lá fkfta. 

\$2‘ Porfiará unos acafo, que la fieftá, y pof configuiente ía Elec¬ 
ción tiene aun algún refpe&o al milagro, y Aparición de la Señora eti 
Guadalupe, de que no es corto indicio fu indicción ai 12. de Diciembre diá 
en que fe dice acontecióla Aparición. Pata las altercaciones dé eítegenertí 
le hizo cIPatromato Disputa do. Por loquenodifpuíartios ahora, con¬ 
cedemos hafta efto de refpefto. No es empero crt elle, ú otro igual ( qué 
diremos también refpedo, ó devoción ) donde efí fentencia de elle Au- 
thor debe eftar la verdad 6 definida por la Igíefia, ó aprobada* fino en el 
que fuere el fundamento de la fieftá, que huviere de indicir él Obífpo. Ld 
que cali con evidencia fe convence del carmín fentir de los Authoresqué 
eníenan comunmente poderfe votar, é indicir por los Obifpos fieftá á al¬ 
gunos Santos por el beneficio recibido de alguna feñalada visoria, fání- 
tíad confeguida, liberación de algún peligro, y femejantes. Ycontodoéf- 
ja o fea piadora credulidad, ó verdad, ninguno ha dicho la deba definirla 
Igleíia, o aprobar. Y es que quando falíaffe efté motivo, aquel refpeókí 
queda ín contraftabie el fundamento de la fieftá,.que es Ja virtud, y aprobada 
4n£idad del Canonizado á quien fe indice. 
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CELESTIAL PROTECCION 
583. Pero no es menefter mas exemplo que del que ufa d naifoioPa¬ 

dre Suarez en el mifmo Capitulo, y numero que quifo fu mala inteligen¬ 
cia oponernos. Veanfe á la margen fí fon las mifmas fus palabras. Por la 
mifma razón ( de no fer definida, ó aprobada por la Iglefia) no agrada¬ 
ba, dice, a San Bernardo ¡a devoción de aquellos que celebraban fin 
la aprobación de la Romana Iglefia la Concepción de Aíra, Sra. T 
fuera reprendida juft amente ( quizá porque entonces no lo era ) á no po¬ 
der fundar fe la fiefta fino en fu preferv ación original Con todo (aquí 
es menefter la reflexión ) porque podia fundar fe generalmente, b en 
honra de la [antificación primera de la Señora* hecha en qualquier 
otro infante, ó h Dios en acción de gracias por el beneficio de avernos 
criado, y dado tal perfona, pudo t oler arfe afsi la devoción, como la, 
fiefta. Y es pofliblc, con cito, que á uno al menos, aya defer nuclítra fiefta, 
y devoción intokrabk?Dios nos libre de argüir con mala intención,y torcida; 
porque fe vuelve contra la Replica la punta. Examinefe en conciencia ft baf- 
ta á fundamento de la fiefta que votamos toda la Santidad, y Patrocinio 
de MARÍA Srna. que aunque con algún mas afeito, y devoción, fe nos 
fignifica, como en qualquiera otra, en efta Imagen? Veafc con menos con¬ 
nato del que fe ha puefto en malquistarla, fi podrá fundarte en iafantifica- 
cion, ó acción de gradas que dice el mifmo Padre Suarez, y en alguna co¬ 
fa mas que no dijo, qual es la celebridad de ia Concepción Puriftima, con¬ 
firmada ya, fegun el mifmo, aunque no definida por la Iglcfn, de la que 
como fe expenderá adelante, no fe halla Imagen mas expreffa, que la que 
toda es pura, devota creencia, en Guadalupe. Y fi de efta refolucion, fegun. 
fu Author, fe ha de hacer juicio para otras fieftas particulares íemejantes, 
tenemos feguramente votada, y cftabkcida, la que aunque mire con particular 
afeito, y devoción, alo que fe cree de Guadal upe, y pudieron, y pueden toda¬ 
vía autenticar los Obifpos, fe funda,-óen la fantidad, ó fantifieacion.de MA¬ 

RIA Srna. ó en fu Concepción, ó hacimiento de gracias al Señor 
que nos ia endonó por Patrona. 

CAPITULO XI. 
Efpeciaks cultos que en fuerza de la Elección, y Juramento de Patrona 
fe dieron en México á MARIA Srna. del Titulo de Guadalupe: principal¬ 
mente el del Divino Gfiício al común de fus Advocaciones, que fe le af- 

fignó al 12. de Diciembre: Y como convinieron en él finalmente 
aun los que parecian dificultarlo. 

584. "¥ Nduito es aun de la mas ceñida Hiftoria anticipar,ópofpo- 
I ner el tiempo, por no difconttnuar la materia. Y es lo que 

”*■ avremos de practicar ea eftc Capitulo fobre los religiofos 
cultos que fe dieron á MARIA Sma. de la Advocación del Mexicano 
Guadalupe, á titulo de Patrona elefta, y jurada; pues aunque ellos ftguie- 
ron á la elección, y juramento, de que aun no hemos tratado fegun el or¬ 
den que llevamos-, la ocaííon de hiftoriar, y aun difputar lo que fe pudo, 
y debió hacer, nos trae antes de tiempo a dar noticia de lo que hizo lare- 
ligiofidad como obligada. Fue, pues, pagar lo que debía, y cumplir loque 
avia prometido, que en todo rigor ion los frutos de la elección, como que 
no es mas que voto, ó juramento, y que en expreffa affercion de Verricc» 
lli fe deben mas que á otros Santos al eledo en Patrono, y le rinde en Ecle- 

ítaf- 
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ítaflicos cultos la Ciudad,© Provincia que lo elígela) Ofreciólos, como ya vi¬ 
mos, uno, y otro Cabildo} en fu pretenfion el Secular, y en fu Informe, ó 
Ccnfentimientocí Eclefiaftico$ya en lasque llamaremosoblaciomes, y ion 
aquellas folemnidades, y annuales cultos que fe le votaron también en fu San- 
tuarioj comenzaron en la publicación del Juramento, y fe han continua¬ 
do (comofe ofrecieron )annuaimente: ya en la fíefta de preceptoal ta.de 
Diciembre que íeguardó defde aquel año: ya finalmente en el incruento Sa- 
crificio de la Mida, folemne principal culto del Patrón, y deuda que al tenor 
de la prometía fe le ha fatisfecho defde entonces. 

j S5. Acordófe también pagar el debido Tributo del Divino Offi- 
cío, infeparable culto de un Patrón: á cuyo fin fe propufo, y prefentó al 
Ordinario el Rezo que podia, y debía darfe en la fiefta del 12. de Diciem¬ 
bre que fue, como dijimos, el del común á las Advocaciones deNra.Sra. 
Salio a luz en México, no fofo para el Clero Secular, fino en fus efpecia- 
les Calendarios, para el Regular, y Religión de San Francifco en fu Ob¬ 
servancia, y Recolección- para la deNra. Sra. del Carmen, la de la Mer¬ 
ced, y la Compañía de JESUS:, y faltó también á la omiílíon, y contra- 
dicción de tal qual: á la omiífiont4e una, u otra Comunidad, que acafo 
por tener impreííos fus Calendarios pa^a un triennio ló omitieron} y á Ja 
contradicción de un Maeftro, que viendo trataba conformarfe fu Diecefi 
en el Rezo á la de México, lo contradijo abiertamente: efcribió, y remi¬ 
tió aqui fu.Quaderno, en que advirtiendo vulneraba el Patronato, y Elec¬ 
ción, invalidando el voto, y juramento, nos pareció de nueftra obligación 
reftablecerlo, y vindicar el Rezo queTc fundaba en elle Titulo. No fabe- 
mos huvieíTemos confeguido el intento} pero sí, que aquietados los votos 
que avia ganado, por fingiilar acafo, aquel diáamen, por una, y otra deter¬ 
minación del Ordinario quedó el Rezo en fu primera pofíeílion, con mas 
fequito de los que lo confideraron mas de efpacio, excepto, fino me en¬ 
gaño uno folo, á quien por mas que ^tormentó la cortefia á que ó para fu 
fatisfaccion (fi la alcanzaremos ) ó para nueftra enleñanza, y deíengaño, 
nos propufiefíe el fundamento que tenia para hacer coro á parre} notare- 
ce fino que quifo batallaran ver los nueftros, oque nofotrosviefl'emoslos 
Puyos, y á manera de los Andabatas, i ciegas. 

586. No nos dió cuidado, como que al parecer huía del cómbate, 
efte Contrario: y menos ei que armado de copias en un mal guifadoSo- 
netillo, no pudiendo con la Obra, peleó á cprobríos con ei Author: Nu¬ 
men, ai fin, villano, que articulando elogios con la boca profirió improperios 
con la pluma} pero improperios que ( dejando á fu corazón las efpi- 
ñas ) convertimos en flores á obfequio de MARIA Santiffima en 
Guadalupe. Diónos sí mas cuidado otro que aunque conocíamos, y 
reconocíamos por Amigo tanto del Author, como de Ja Obra, 
nos lo perfuadian perfonas del primer refpe&o, Contrario. Y cierto era pa- 
^ temer un DoCtor,y Maeftro, Cathedrático agualde Vijperas de 
Theologia Efcholajiica, emento ae Rhetorica, y de Prima enelCo* 
legio Seminario, que es la Cathedra de Theologia Moral> &c. Por 
lo que fin diííentir á lo que nos avia exprefíado voca, á voca} á laamiftad, 
y trato famiiiar defde nueftros primeros Eftudios ( noobftantequefugran 
feífo, y madurez nos haga el favor de pocos años ) comenzó nueftra cor¬ 
tedad como á temer: y cali como aquellos infelices que temerofos efe un 
juicio fuperior elperan montes fobre sí. 
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CELESTIAL PROTECCION i - 
587^ Vimos empero quanto nos avia engañado el temor, llegada la 

ocafion de que diefle á luz fu concepto: y fue cirfta publicación del Día 
festivo, que con no pocos de trabajo nos dio un grande Ate¿topropuo^ 
al culto,y Rezo del Señor San Joachin: en cuyo Parecer, aunque a 
coila de ufurparle quatro planas, expreño fu tan amenazado Sentir. Y íuc. 
Oue no objlante el Decreto de la Sagrada Congregación aprobado 
por el Señor Urbano rilL en que Je perjeribe lajorrmvtwltrkkc» 
clon de los Patronos, y fe manda que celebrada je remita a la'Sa¬ 
grada Congregación para que fe confirme,7 apruebe a dicha Elec¬ 
ción: es moralmente cierto, que fe debe rezar de dicha milagro fif- 
fima Imagen en la forma que lo practica efe Jrzcbifpado,por el 
Titulo de Patrona. No tenia mas nfteílro Eftudio que deflear en unfuf- 
fra-io de éíle vulto: pero fi tuvo que averiguar, y nofotros que agradecer: 
Primero en la que llamó Uenuina, jurídica; uiteralissima inteli¬ 
gencia del Decreto, que bieñ villa no fue mas que un leve difíeno de la 
nueílra, y de la que expendimos por fifis hojas, al §. 4. é inculcamos por 
caí! todo nucílro Patronato DiápVtADo:!con Trías el teftimonio de las 
muy varias inteligencias que effi Meieiéo, y Puebla fe avian dado al De- 
creto fobre la Elección de Patronos; quando en Dios, y en conciencia ío- 
lo avian íido dos, bién que opacóla nueflra, íbbré que la imlidadquein^ 
duce el Decreto no cae fobre la Elección aun no confirmada, fino fobre ia 
no hecha fegun él, y t qúefubfcribióél Aprobante; y ¡a que propugno 
nueftro Contrario fobre que la mifntó nulidad!c-aia íóbre la Elección mien¬ 
tras no ¿fiaba confirmada, aühqite%écha fegun el Decreto. 

5 gá Tuvo qué hacen ó qüe¿difputar lo íegundo: Si los Decretos 

de la Congregación Sagrada de Ritos con exprefla annuencia de fu Santi¬ 
dad fean leyes, ó Confutaciones Pontificias. Ellque fe le hizo punto age¬ 
no de cótitroverfia, y no obílantédos Authores de primera nota, como 
Ledefma, Bonacina, Pondo, Sánchez^ Lóthario, Diana, Delbene, y Eíco- 
bar, que produjimos én el Patronato Disputado; a que agtego a Ca¬ 
íame, y Verricelli; de! todo improbable fu ferit i tv Y ello, y tan honorífica 
Cenfura; porque (dice) los Officios que reza nuevamente la Iglefia uní- 

verfal, y Efpaña, obligan en conciencia: tiene ella Obligación fuerza de ley, 
y no dimana de otra faiz que de los Decretos referidos, e impreflos al fin 
de los Officios. Ni tenemos, ni tuvo neceffidadelPatronat-oDisputa¬ 

do de la fentencia negativa. Y aunque { como hace quien juega la Efpacia 
limpiamente ) feñalamos la punta fin correrla, indicando á nueftro Con¬ 
trarío lo folido de fus fundamentos; y la dificultad,' ó calí moral imponi¬ 
ble de unir todas las citcünftanciás qüe aun la fentencia afirmativa pide pa¬ 
ra ella obligación; fubferibimos con'todo á que aquellos Decretos fon le¬ 
yes y Conílituciones Pontificias. Y aun ceñidos; áefta fentencia apretamos 
quanto pudimos la Difputa. Pero en obfequio de tan nobles Authores co¬ 
mo citamos de contrario, no pódenlos menos que notar, aunque depaflo, 
razón tan nerviofa que hace ageno de controverjia, é improbable del 
todo fu féntiri y mas corriendo tan univeríal, yabfoluta, que abraza to¬ 
dos los Officios nuevos; en cuya multitud, y colección hai, ó puede aver 
abunos concedidos á una, ú á otra Diecefi, y aun toda Eípaña, por privi¬ 
legio: y aunque por ellos fe fatisfagaál precepto del Rezo, no poreflope- 
•cara contra él quien reza otro que reze la Iglefia Romana, v. g. comoque 
aunqueno pueda no rezar, puede ufar-, ó no del privilegio. - 

5 89Í Ni es tan fingularéftaDo&rina que fea íolode QuintanaDuc- 
- ------ - - ñas: 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB. III. CAP. XI. 295 
lías: defiende nía los Authores del margen, y con toda cxpreílion Bon.aci- 
na, que prefcindiendo de precepto en contrario { qual no confía en el te¬ 
nor de dichos Decretos ) afirma puede-alguno no rezar dichos Oíficios 
aunque aya coftumbre de rezarlos, y conformaríe al Breviario Romano. 
Y efío porque rezando de efía fuerte fe conforma a la Iglefui Romana 
que es Madre de íGdas las ígleftas. (b) Lo que en ningún modo afir¬ 
marían á inducir precepto, u obligación en conciencia efíos Decretos. Pe- 
— _ J   „« L.. • nr,_ i a /-* / . - 

Lefíuslib. 
37«-dub. 12o n. 

74*‘ ' 
Üuar.c.23.n,p. 
Sá v. Horx n. 
<5. Csyer. §.2. 
Quintana Due¬ 
las tom. i.tr.8. 
Singo XI. a.é. 

n W 
* rraer i fo pfse- 
cepto in contra 
rium poíle ali¬ 
gué privatim, 
refifU con fue¬ 

ro demos que ■ huvieffc algún precepto j ó feria efíe el que immediata 
mente Pontificio perferibe el Rezo en general, ó el que fupuefio el 

-privilegio a efpecial Rezo, impone el Diecefano á rezarlo: y el que puede, 
y debe imponer fegun varias fentencias, y curiofas refoluciones en ella ma¬ 
rcha; ya porque, aunque en realidad fea privilegio, e indulto á que pueda re- 
zarlcj pero como fea concedido á todo un Reyno, o Comunidad, en Ef- 
paña, v. g. no pueden los Obifpos renunciarlo, y fe obligan á practicarlo, fudine propike 
y promoverlo, fegun la Doctrina de Suarez, Zerofa, y demas que damos 
al margen. Mayormente quando ( como razona Bonacina ) defino ufo, ú * "" " 
omifiion del privilegio fe ligue perjuicio á algún tercero: qual es, y no muy 
leve, la privación de gloria accidental en algún Santo, cuyo Officio fe omi¬ 
tidle del todo. 

- ■ ■ • • 

' . 590. Y quien no vee que la raíz de la obligación en efíe cafo no na¬ 
cía del Decreto de la Congregación Sagrada de Ritos, ó Indulto del Offi- 
xio; fino del Diecefano que huvieífe mandado rezarlo? Y ni aun fu precep¬ 
to era la raiz, fino el del miímo Tridentino, que en varios lugares encar¬ 
ga a xada uno en fu Diecefi cuide diligentemente, y provea todo io que 
.mira ai culto Divino* y con efpecialidad el regimen del Divino Officio, 
ora fea cantado, ó rezado, &cc. Y con lo que aquella poderofa razón, que 
por la raíz de donde obligan los nuevos Officios, hacía improbable, y age- 
no de controverfta el fenlir, que no tienen fuerza de ley, parece flaquea 
mucho en fu raiz. Y mas en la abfoluta de que por ella queda confutada 
la ftngularifsima opinión del Padre Quintana Bueñas que afianza 
.que el citado Decreto de los Santos Patronos no tiene fuerza de D , * ~ *■ 
■ley. Dos cofas al menos no pudimos fufrir en efíe punto: la una, que ( fi Tufcuf^d^^ 
ya no fea en la erudición, y deftreza de tratarla pro dignitate ) fe llame *fit.lib. 2. c.20 
singularissima efía fentencia, fubferibiendo á ella quantos Authores n.n. 
produjimos, agrego el confutante, y defienden no tienen las tales Declara- Cen£dufipra¿4 
ciones, o Decretos fuerza dé ley: la otra, que con argumento tan leve fe qnaefi.aó.n. 7 
confute tan fácilmente un Author de primera nota. Confiefio á boca lle- 
,11a no tener efpecial filiación con los Authores, ó fea por lo que es me- 
Jios, y es porque dcfde nueftros mas tiernos anos vimos como puerilidad 
.defpreciable la ciega parcialidad per las Efcuelas: ó fea por lo que es mas, 
y es la veneración que qualquier Author nos executa. Mas ya por efíe mo¬ 
tivo, ya por ambos, no podemos pallar fin lentimiento la pretendida con¬ 
futación de efte Do&or fingulariflimoj Author en nuefíro aprecio de los 
que tratando ex-profeíTo puntos, que otros tocan de palio, peñan, y con- 
trapeífan por muchos, fegun buena Crifi de Authores. 

591. Mas ya que fe confute fu opinión, que fe refpondió, ó como 
fe confutaron fus razones? Como la poderofiílima Theologica, fobre que el 
Papa no puede dar fu infalibilidad, y authoridad á efía Sagrada Congregación, 
y íus Decretos, por mas que le de fupotefíad? Como la Juridica, y en que 
.funda eñe Author fu fentepcia, fobre que el verbo que expreíl’ala anuen- 
cia de fu Santidad, á ellos Decretosimporta conce-ssion, no precepto, 
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It6 CELESTIAL PROTECCION 
como expende de la rigorofa, Latina ftgnificacion, textos de ambos Dere¬ 
chos, é interpretación de los Doctores, y prueba también de! verbo man¬ 
do, no obftante que mas frecuentemente fe fignifique por él algún pre¬ 
cepto. Ninguna de eftas, y otras premiñas de igual nervio veemos que con¬ 
fute aqui eñe gran Logico*, pues como con tanta deípotiquez la Conclu- 
íioní Acafo con decir folamente: Ojie aun quando otros Decretos de 
la Congregación Sagrada de Ritos, con annuenda de fu Santidad, 
no tuvieffen fuerza de ley* era indubitable que el precitado de la 
Elección de los Santos Patronos no fe pueda excluir de efe derecho. 
Y efto por tres razones embuebas en otro teftimonio. Lo pritneroi por• 
que el wefmo Señor Urbano mandó fe imprimiere en el principio de 
los Breviarios, que fue lo meftno que publicarlo por leyt que quería 
todos guardajfen. Muy bien dicho, mas no tan bien probado; pues fien- 
do aquel mandato cofa de hecho,debía averfe afícntado a la letra. Y aun¬ 
que por él fe citan La-Croix, y Rcinfeftuel, no dicen palabra de Breviario. 
Dijeranlo, ó no, mucho mas contradice la~orniífion de 114. años que ha 
fe expidió aquel Decreto, y en que ni una vez, ( o venga el Exempiar)fe 
ha imprefío en el principio del Breviario. Lo que fe mandó imprimir, é 
imprime hafta oy ( como advirtió el Patronato Disputado, y conque 
acafo fe ha equivocado el de la Elección de Patronos)fue una iumma de varios 
Decretos de la Sagrada Congregación de Ritos; al fin de laqual reencarga 
fe obferve del todoaquel Decreto imprefío poco antes, (c) Y efta es la 
Unica (íi fe debe llamar afíi ) De duración que confía ie aya dado á luz 
¿obre eñe Decreto, no como fe dice de contrario, por vanos fummos 
Pontifices, fino por la mifma Congregación. Conque también flaquéa 

cfta razón que es la fegunda. 
592. Lo tercero: porque, quando no otro, avia de fer ley eñe De¬ 

creto es, fe dice; porque el eflilo de la Curia ¡o tiene afíi recibido, 
pues de todas partes%y Reynos fe ocurre d la Sagrada Congrega¬ 
ción de Ritos para que confirme las Elecciones de los Santos Pa* 
tronos conforme dio mandado por fu Decreto. No nos fatisfaeemos 
tanto en lo que leemos que nos atrevamos á afirmar, ó negar, que oe to¬ 
da f partes, r Reynos fe ocurre á confirmar las Elecciones de Patronos: 
y efto aun teniendo individual noticia de algunos, que ni aun ocurren a 
folicitar la canonización de fus Naturales, y quando mas, ya celebrada, 
acuden á pedir la extenfion del culto, ú Officio. Pero en quanto feperm> 
te á los que como mas lamentables hijos de Eva yacemos defterrados en 
los immenfos, deplorados valles de eftos Reynos; en efte que habitamos, 
fabemos muy bien que de muchas Elecciones de Patronos que fe han he¬ 
cho defde que fe expidió el Decreto, no obftante averfe hecho á futenor, 
no fe ha ocurrido a confirmar mas que dos, la de San Antonio Abbad, y 
Santa Prifca. Y por lo que hace al otro Reyno, nos certifica baftantemen- 
te el Padre Avendaño, que fobre la praftica ( que defpues diremos cof- 
tumbre ) de no ocurrir por tan i m me nía diftancia á confirmarlos; y lobre 
la gran dificultad, y moleftia en hacerlo, funda la exprefía Sentencia que 
defiende, y que para los menos principales Patronos, efpecialmente en In¬ 
dias, no obliga el recurfo á la Congregación Sagrada de Ritos. Puntos to¬ 
dos que ya expendimos,y publicambsennueftroPatronato,entre otros, 
que mas por ocafion á difputar, que neceffidad á reiolver, acumulamos: y 
de que debió hacerfe cargo nueftro Sufragante aun tiempo, y Refragante. 

$93. Y llamárnosle affi; porque aunque ( como vimos } íufrague á 
. ' " ..nuef* 
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nueftra niefifia fehteñcia, y á algo mas, por Ja expreífion de Imagen ( fo- 
bre que eftímariamos mas razón ) afirma contra el mifimo hecho de los 
Superiores, y fundamento, que aunque la Elección del Sánto Patrono 

fe fuponga valida, y {por) del todo arreglada ñ las condicionest b 
forma de la Sagrada Congregación en el entretanto que pende fu 
confirmación del Juicio de la Sagrada Congregación no fe le pueden 
dar los cultos próprios de Patrono) porque para que la Elección 
legre eflos efe&os es indtfpenfdbie la confirmación con conocimien• 
to, y examen de las caufas que motivaron la Elección, &c, Mas vea¬ 
mos lá razón que tiene á efte fentir opuefto diametralmente al que feguí- 
mos? Porque quando la Elección fe remite al Superior para que infi 
truido de ella perfeCÍ ámente la confirme, y apruebe, no difpenfa al 
eleCio derecho irire i fino ad rem; lo tiene para que el Superior la con¬ 
firme: le haría injuria fino lo hiciera: pero no á los frutos* ó caíi frutosde 
la Dignidad á que efta eiedó, &c. como fupohe el Padre Suarez, y expen¬ 
de con todos Pirinci. Por Ja authoridád del Cardenal de Lúea, que varie¬ 
mos. Porque ella facultad que pertenecía antiguamente á los Obifpos, fé 
la niega óy .Manuel Rodríguez. Razones pocas pero tales contra el Pa¬ 
tronato Disputado, que obligaron al Impugnante á buícar otras con 
que defender fu féntenciá. 

Impugnada* 

de la fentencía 
ajfsntó el Pa¬ 

ti onato Dif- 
putado,^ taw 
r.etporque le rt- 
frago efe Ef- 

critor. 

594. Bien que de (confiando al fin de fü vigor, fe refugió al Patronato 

Disputado- Alo puedo omitir el encomendar ñ ¡a confiier ación de los 
Sabios (concluye) que por menos hñ mas de quarenta años que no ¿fi¬ 
ta recibido eñe Decreto^ como lo advirtió el erudito Papel del Pa¬ 
tronato Difipuiado; y afsi aunque tenga todas ¡as circunfiancias de 
Ley Canónica— pero para la Jmerica no tiene vigor de ley: ejld 
per defuetudinem etiam Ordinarium derogado. En lo que menos fin¬ 
có el erudito Papel del Patronato Dijputado, fue en efta, y otras ra* 
£ones de mas peño, que por algunos pliegos, y fi hemos de avultarlopor 
planas; por ciento mas, que aquellas qtjatro; á nueftros fudores, y auxi¬ 
lios de perfonas de letras, algunos Desdores de eftá Univerfidad, que las 
juzgaron dignas dd Publico, fe dieron á luz, quando mas cofioíb, y tyrá- 
nizado el Papel, Pero* pues, Pola efta fe halló digna de aprecio en ríueftro 
Efedro; ufemos de ella Pola, y refleje el mas apafiiohadoen que queda con 
Polo efte juguete el-fenrir anterior,y Pus razones para que pendiente la confir* 
madon fio pueda darPeel Rezo, y demas cultos al Santo Patrón rite elec-, 
to? Será bikn argüir que la Elección no da derecho ih r¿ al que efta elec¬ 
to? mientras no eftuviere confirmado: fino hay ley que obligue á la confir¬ 
mación? Que ( como dice el Cardenal de Lúea ) no Pe pueden dar al San¬ 
to que Pe elige Patrón cultos de tai fin ocurrir 1 la Congregación Sagrada 
de Ritos, quando no hay ley que obligue á efte oeurPo? Que* como dice 
Manuel Rodríguez, no pueden hoy diPpenParlos los ObiPpos, quando po¬ 
diendo, y haciendo efto anteriormente no hay que les cóar&e efta poteftad? 

59f. Y fi á Pola efta piedreziila, que no jugaron nueftraS manos, cae 
dePmoronada aquella maquina; que Perá á las mas Poiidas en quePecimen- 
tó el Patronato? Qué? al implacable clamor de las Rubricas, Pus Interpretes* 
y otros Aurhores, pbr el Officio del Patrón, fin limitación á que Pe aya* ó 
no confirmado? Al filencio de la ley, ó Decreto, Pobre que Pe le niegue ef¬ 
te Rezo? A la legal interpretación que debe hacerPe contra aquello qué 
pudo decir* y no dijo? Al irrefragable dilemma Pobre que rezandofe anti¬ 
guamente del Samo Polo eleélo en Patrón, cüü Pola la confirmación del 

Cotí fola Hité 

advenicia d'd 
Patronato Dif 
puta do derru¬ 

ye efe E feritor 

fu fentencia, j> 
fundam tifias. 

Apata ahfs 
ghnos funda¬ 

mentos délas fg 
promovía el Pa 
tronato Dif» 
pUtado . 

Ffff obif* 



Expendtfe, J 

ex amintífe I* 
principal rat.on 
dtl Contrario. 

(d) 
Cap. Licet ext. 
eodem. 

(e) 
Cap. ubi peri¬ 
culum majus 
eodem tit. Ub. 
6. & nov illimas 
Conllitutioni 

Gregor. XV. 
qu« incipit. 

As. terni Patris 
Filius, de anno 

i6ii. & eft 
Conitit. i8.ap. 
Cherub. tom. 

4.Bullar.Rom. 
ubi etiam Con¬ 

flit ut. 19, 

391 CELESTIAL PROTECCI0H 
Obifpo anulando el Decreto Elección que no fea de Canonizado; ó de* 
clara en fu favor el Officio» para antes de la confirmación que perferibe, 
ó no innova en la conftumbre de rezar por falo averíecleétoPatrón?Que? 
A la fuperfiuidad de los Decretos de la mifma Sagrada Congregación que 
aífentamos en nueítro Patronato, y Do&rinas de Authores que expendi¬ 
mos, fobre el Rito, orden, y preferencia conque debe darfe el Rezo al Pa¬ 
trón; y en que malograran trabajo, y diligencia, quando en ia confirma¬ 
ción del Patrono la mifma Congregación lo podia hacer, ni expedir, y pu¬ 
blicar Decretos que ella fola debía obíervar? Que? A las executorias, y an¬ 
teriores Elecciones de Patronos, de que fe reza en México, defpuesdeex* 
pedido el Decreto, aunque no fe ayan confirmado; y de otros, como San 
Antonio Abbad, de que por precepto del Ordinario fe rezó antes decon- 
firmarfe, fin que, como notarnos al numero 581. oído efte precepto, y fu 
obediencia, lo improbafle la Sagrada Congregación? Que á la poderofa ex¬ 
cepción fobre la no extenfion del Decreto á nueftras Indias, fundada en la 
Bula, é immediata Declaración de fu Santidad in causa Angelopoli- 

tana, en que definió, no eftenderie igual Decreto á regiones como las 
que habitamos tan remotas, y apartadas de Roma? Que? A la authoridad, 
y doctrinas de Authores Regnicolas, como el Padre Avendaño, que como 
ya tocamos, no eftiende á las Indias el Decreto, al menos, iobre confir¬ 
mar los Patronos, entre otras razones, por la dificultad de los ocu tíos ha fi¬ 
ta Roma? Que? Finalmente, á los Authores ya Theologos, ya Canoniftas, 
tan graves, como c(tridos, que defpues del Decreto tienen por facultativo 
en los Obífpos inílituir, é indicii: la fieíta al Patrón, tanto para el foro, co¬ 
mo al Coro; y por fin precepto á guardarla, como á rezarla del común, fin 
que hafta ahora fe aya falvado, en el íentir opueíto, la razón, é integridad 
de fieíta Eclefiaítica que fio lo fe guarde, y no fe reze, y la incongruidad, 
fobre que haciendo eco en el foro, guarde un alto filen ció en el Coro; 
íiendo allí que el fin principal de la fieíta es el culto Divino, y que efte con- 
fifte principalmente en Milla, y Rezo. 

596. Mas prefdndiendo de eftas, y otras razones que fundaron 
nueítro íentir, examinemos las del contrario, y por qué caula, pendiente 
la confirmación, no podran darfe al rite electo, el Rezo, y demas cul¬ 
tos de Patrono? Porque el folo ele&o ( quando mucho ) folo tiene dere¬ 
cho á que el Superior lo confirme : pero no lo tiene para los fru¬ 
tos , ó Cíifi\ frutos de la Dignidad para que ejld electo; porque ef- 
tos pertenecen al Señor, ó al que tiene ya derecho perfe¿ío.}j con* 
fumado a la Dignidad que los frudiftea] del qual carece el elefto, 
antes de la confirmación. Mas expreíib, y textual. Porque las Eleccio¬ 
nes que Je remiten por derecho al Papa ( íegun los textos in cap. 
tranfmjjfam* Cap. Qualiter*y allí todos ( todos ) los Interpretes ) 
no confieren al eletto jure ordinario, adminiftración, jurisdicción, 
ó algún otro efetto proprio de la Dignidad, b carga a que e/id ele- 
giáo. Luego ni la Elección de los Santos Patronos dard derecho al 
ele (do a ejj'a Dignidad antes de la confirmación. A nres de batallar con 
efte Aquiles quiikra laber de quien confiafle en fu valor, fí eftas que fe 
aclaman Leyes comunes del Derecho, para las Elecciones lo fcránpa- 
ra la del Summo Pontifice, v. g? En ninguna manera dirá el menos vería* 
do en los Derechos; porque fingularizandofe dle Prelado fobre todo?, de¬ 
be también (d) fingularizaríe íu Elección: ha de eftarfe para hacerla á 
otros Derechos mas modernos, (e) Luego eftas comunes leyes del Derecho 

lo 
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lo ferán finiamente pára las Elecciones de Obifpos, y Prelados» que 
preíia, ni fe podran ellender á otras Elecciones que tengan la menor dife¬ 
rencia. Y tan no pueden fervir para otra Elección, que ni aun para las que 
fe hicieron firven ya, ai menos en toda fu antigua latitud: pues como ad¬ 
vierte aun á los Candidatos, ó ] uriítas en leche, Clericato, quanto fe de¬ 
cía, y expendía en otro tiempo en él, y fobreei Título de Ele&ione yaoy 
no fe oye bien, ni mal, en toda la Italia, y fus Aulas; deíde que, como 
confia de reglas de la Apoftolica Cancelaría, por caulas que expreíTa fe re- 
fervó el Papa para sí las Elecciones todas de eftos Prelados, y por fu pri¬ 
vilegio las hacen en Efjpaña, Francia, y Portugal, fus mifmos Reyes, á ex¬ 
cepción de fola la Alemania, en cuyas Cathedraíes, y Cabildos dura aque¬ 
lla Elección de Prelados, (f) A que, pues, aquellas Elecciones, y fus De¬ 
rechos antiquados, como leyes comunes para las nuevas de Santos en 
Patronos?Leyescomünesf Y de un cafo áotro cafo? De la Elección de Pre¬ 
lados al de ios Santos en Patronos? No lo dirá, ni puede decirlo el mifmo 
que lo dixo. Y quien por aver diélado, y en leñado lo contrario, imprimió, 
y defendió publicamenre en nueftra Üniverfidad, por cóndufion entre 
otras muchas, que (g) Ias Leyes, aunque fean favorables, no admi¬ 
ten extenfon de uno a otro cafo por fola la razón de Jemejanza, b 
paridad de razón. 

597. Perfuadome á que quien hizo argumento de identidad de unas 
á otras, no lo haría aun de paridad fclamenre, íl corno defenttañó, y de¬ 
finió la Elección de Obifpos, y Prelados, huviefie defentrañado, y defini¬ 
do la de los Santos en Patronos. Sea aquella: vOC ación de Ver fon a ido- 
nea a cierto cargo, b Dignidad\ hecha por los que tienen derecho 
de elegir i la de los Santos cu Patronos ( prefeindiendo fi en todo rigor 
fean Perfonas) no es rígorofamente Vocación, fino Invocación de un 
Santo canonizado hecha libremente por los Vides para obtener fu 
intercefsion. O, como que es formalmente voto, ó juramento, es: Deli¬ 
berada, efpontanea promejfa del Pueblo Chrifiano a reverenciar 
efpecialraente bajo de juramento a algún Santo canonizado ¡par a lo¬ 
grar ante Dios Ju intercefsion. Efta promefl’a, voto, ó juramento es for¬ 
malmente la Elección de un Santo en Protector. Y quales fon, pregunto, 
Jos efedos, frutos, ó cali frutos, que concede al canonizado fu Elección? 
No otros del Santo Protedor azia nofotros, que el que es efecío proprio 
delcargo% o Dignidad 'a que efia electo\ fu interceílion, fu protección 
ante el Divino 1 ribunal. Y de nofotros azia el Proredor invocado, no 
otro que ella fu mífma invocación, fu veneración, y debidos cultos á los 
Santos canonizados. Y diremos que para que logre la Elección de un San¬ 
to Patrono ellos efedos, es indifpenfable, es neceífaria la confirmación de 
fu Elección? Tan no lo es, que aun aconfejando el Padre Avendaño ele¬ 
gir Patrono, Santo, que por elle, ir otro Decreto no puede elegirfe; y cu¬ 
ya Elección no apruebe la Sagrada Congregación: dice que no por elfo de¬ 
jará ante Dios de exercer fus buenos officios, correfpondiendo al buen afec¬ 
to de ¡os Fieles los efedos de fu Patrocinio: (h) Y ello porque correfpon- 
de á nueftra invocación, fu intercefllon. Como, pues, diremos que el San¬ 
to dedo fo!o, y no confirmado en Patrón, no tiene derecho á los frutos, 
y cali frutos del cargo, ó Dignidad á que eftáelecto, teniéndolo fegun dog¬ 
mas catholicos á preñarnos lu interceílion para con Dios, y á que la folia- 
temos nofotros con quantos cultos nos didare la devoción, y pide fu vene¬ 
ración, é invocación. 
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5$S. Y por ít acafo nó fe cree argumentación que atormente, fino 

la que fe tiene íolo por tirante bajo el cordclejoEfcolaftico;VeamosenVa¬ 
rias formas los mordimos que pare efte argumento. Eieledo, pendiente la 
confirmación de fu Elección, no tiene derecho in re, fino adr em, á la 
Dignidad á queeftá dedo, feguti Leyes comunes del Derecho: es allí, 
que la Dignidad á que fe eligen, votan, ó juran los Santos Protedores, es 
á día fu mefma intercesión, que es nueftra protección formalmente: lue¬ 
go fegun Leyes comunes dél Derecho, los Santos dedos, votados, ó 
jurados en Patronos, pendiente la confirmación de fu Elección, folo tienen 
derecho á que la Sagrada Congregación corfirme fu Elección, pero no á inter¬ 
ceder por d Pueblo Chriftiano, y protexerlo? O de otra manera: el dedo, 
cuya confirmación eftá pendiente, no tiene derecho á los frudos, ó quafi 
frudos de la Dignidad a que eftá dedo: ios frudos de la protección á que 
eftá eledo, no fon mas que e! exercicio de ella mifma protección enfuin- 
terceflion para con Dios, á cuyo finio invocan los Chriftianos,lo Veneran, 
y dan por voto los cultos, y veneraciones que fe le declararon debidos por 
fer Santo canonizado: luego, pendiente la Confirmación de fu Elección, 
ni el canonizado puede interceder ante Dios por el Pueblo Chriftiano, ni 
los Chriftianos los podemos venerar, y dar los cultos que merece, prefein- 
diendo de qualquiet Elección, laque en eftecafo execrable, fuera mas con¬ 
tra la veneración de los Santos, que á aumentar fu culto, y devoción, qué 
es Unicamente fu fin. Bajo efta cuerda fe podían formar varias inftancias, 
que convencieran igualmente la ineficacia de éfte juridico argumento, en cu¬ 
ya aplicación no quljiera fuéramos tanjunftas, como Theologos? viéramos 
como aunque el dedo, fegun Derecho, alObifpado, ó Prelatura, no lo ten¬ 
ga á exercer jurifdiccion fobre fus inferiores, y que eftos le rindan fumifi 
fion; pero el Santo dedo en Patrono, aun antes de iá confirmación de fu 
Elección, lo tiene fegun Dogmas Catholicos, á fu interceílion, y nueftra 
invocación: y efto porque antes que fe confirme fu Elección es Santo ca- 
nonizado. Es verdad, que en ilueftro Patronato Disputado argüimos dé 
una á otra Elección. Pero folo aprobar, q fi no obftante exprefii filmos Textos 
del Derecho, que anulan la Elección del que dentro de tres me fes no huviere 
occurrido á confirmarla: eceptuan los Authores al UltfamdntañO, y tam¬ 
bién al Citramontano por díftante: con quanta mas razón la Elección 
de los Santos Patronos (que por lo expendido, ni fe ciñe, ni puede ceñir- 
fe á eftos Derechos) fer i valida de eftas diftancias* aunque tarde, ó fe im- 
poílibilite á confirmarle. 

599. Tras aquel Argumento pedido del Derecho, y razón, fe pro¬ 
dujo d de authoridad, fundado en la del Cardenal de Lúea, tan dara para 
no poder dar los cultos á los Patronos folo dedos, que rio cree quien lo 
alega, aya quien ¡o pueda racionalmente dudar. Pues quan irractó» 
na ¡mente avran procedido los que no folo lo dudaron, fino que afirma¬ 
ron, y practicaron lo contrario! Pero vamos á la Authoridad, cdya cita, ó 
ó íácramentada á dificultar fu averiguación, ü olvidada; nos miniftíó lue¬ 
go d Tomo í$. de la Impreílion que regiftramos, donde dice: ( i) „ Per¬ 

tenece á la Sagrada Congregación, entre otras cofas, dar licencia á to¬ 
mar algún Santo en Patrono, con las facultades, ó confequenclas que re- 
fultan de efta aílumpcion, quando efta calidad de Protedor fe aya regu¬ 
lado, ó arreglado por la mifma Congregación, fin cuyá licencia no pue¬ 
de ahora tomarfe á algún Santo en Patrón, fegun Decretos Apoftoliccs. 

Omitimos contrarreftar á efta authoridad con la de Pignateli, que quando 
me- 

>) 
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menos, y por lo que tocamos en el Patronato DispuTADoftíene tanta 
en la Curia Promana en lo Canonico, Ritual, y Eclcfiaftico, como el Se¬ 
ñor de Lúea en lo Forenfe; y que no en relación, ó fólo relatando los 
negocios, y íus Tribunales efpecifícos; lino en ¡disputación abierta, á 

fuerza de pruebas, argumentos, y foluciones, defiende, como apuntamos 
a ios numeros <65. &c. lo contrario. Pero no podemos omitir, qúe por 
mas que le avulte* y entendido defnudamente efte fentir, prueba mas que 
lo que le deíea; y contra el Decreto de la Sagradá Congregación que fe 
fuponej probando que fin licencia dé la mifma Congregación* ni un Ca- 
nonizado puede elegirfe en Protedor: lo que nó puede íer defpuesde ex- 
Pedldo el Decreto* declarando en él fe puedan elegir Canonizados, y perf. 
cnbiendo la torma de elegirlos; todo lo qual fuera fuperfluo á fer preciífa li- 
cencia de la Sagrada Congregación para elegirlo, como ni fe ha praftica- 
do, ni pradica¿ r 
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600. Por lo que fatisfaciamos á la authoridad del Señor de Lúea 
plenamente, diciendo habió en ella independiente del Decreto, enqueyá 

umversalmente dió licencia la Sagrada Congregación al Orbe Chriftiano 

para tomar iatronos* y elegirlos, aviendoíes ya arreglado, y aun canonP 
zaao la calidad que han de tener, y es que fean Santos Canonizados. Pe¬ 
ro para mas claridad del fentido en que habló elle Dodor, no diremos 
mas, que lo que dijo, allí en la summa del Discurso, como en la nota 

marginal del numero 5. alegado. Y es que habla no de la elección Uno 
de la recepción de un Santo en Patrono, (k) La que fegun el contex- 

° e ace pidiendo, no eligiendo. Y de que hablando generalmente ( fin 
or en a elección, ni íu Decreto ) figue al numero 6. [obre efto en efpe- 
Cle‘ t JueS°5 porque hablaba arriba en general ) „ En nueítros tiempos* 
a y en valias Ciudades de Italia, y Efpaña, fe ha pradicado efte punto en 

„ itigio, o torma conteneiofa; inquiriendo, fi efte Santo mas que otro fe 
„ aya de recibir en Patrón? O pueda recibir fe el Santo aun no Canoniza- 

rn v ° (qu<\como Beatificado fo i amen te tiene folo el culto permitido? 
f ; Y ya le ve que mi uno, ni otro cafo fe contiene ( comoesmanifiefto) 

en el Decreto de Patronos; pues el primero Pobre recibirá elle Santo mas 

que u aquel? fuera de que expreífa 1recibir\ no confirmar, füponiendoio 

e ec o, e trata en forma conteneiofa, que por la neceíTariadifcordanda de 

a ou^os, impide qualquiera elección, Y ¿i íegundo fobrerecibir en Patro¬ 

no al beatificado lelamente, á mas del litigio que fupóne, ni es elección, 
ni pue e mrlo, íegun el tenor del Decreto, Conque por mas que como 
verjado en la Curia Romana tütiiejje ( el Cardenal de Lúea ) muy 
prejente ejle pnníot no es aquí donde trata fi pendiente la Confirma¬ 

ción pueden darle al eledtí Canonizado el Rezo, y demas cultos de Pa¬ 
trón Sino fi fe ha de recibir por todo el Pueblo ai que no fe ha dedo- 

pues íe controvierte Patrono, ó al que tampoco fe ha elegido, por fer fo¬ 

ro beatificado: puntos totalmente diftintos dei nueftro, y en quéalosSan- 
ros que fe controvierte recibir en Patronos ( como que no lo fon ni aun 

electos ) no puede dar el Rezo, y demas cultos, fino la Sagrada Congre¬ 
gación que los mandare recibir, ó affignare, ° 

60í. Queda folaríiente á averiguar la ilación que fe hizo dé contra- 
ir10,la autnoridad del de Lúea, diciendo: De donde evidentemente 

Je injiere qtíe el diá de oy nú es facultativo de los Señores Obiípos 
di/penjar dicha licencia ( de dar el Rezo del común, y demas cultos á 
ios Patronos rite electos) aunque- antiguamente les pertenecía, eo- 
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mo lo advirtió el Loólo Manuel Rodríguez. Por efta Facultad produ¬ 
jimos en el Patronato Disputado, no l'olo el hecho aftual del Señor, 
Arzobitpo Virrey,y de otrosSres.Arzobifpos,quecon Audiencia de fu Fifco, 
con fu Iras de fu V. Cabildo, y otros Sugetosdo&i (limos, han dado á los Patro¬ 
nos Tolo ele&osel Rito, y demas cultos que fe deben ( lo que aun quando 
fuera menos cierto, fe debia apoyaren favor de! hecho, no impugnar) fino 
que acumulamos también Authorcs de primera nota, como fon Pafquali- 
go, González, Quintana Dueñas, Pignateli, con los masque elle cita, y apun¬ 
tamos al numero 56a, que expreíTifti mámente reíuelven, que no folo pue¬ 
den, fino deben los Señores Obifpos impartir los cultos, y Rezo dei co¬ 
mún al Patrón. Pero defenrendiendofe de todo fe nos infinita, como uno 
por mil, al I)ofio Manuel Rodríguez. En cuya alegación no pudimos 
meaos que continuarnos en nueftra antigua desconfianza, acerca délas ci¬ 
tas de Authores; pues por mas que fe diga, afirma efte Author no fer oy 
facultativo á los Obifpos difpenlar los cultos al Patrón, no ay tal claufula, 
ni cota que lo indique en el lugar citado. Ni dice mas en todo el Articu¬ 
lo primero, que lo que fus Recopiladores Francifcanos redujeron á pocas 
voces, y confia en el Compendio de fus Queftiones Regulares, que corre 
impreflo. Y es: que „ todos ios eííemptos, también Reguiares efian obii- 
„ gados á las Fieftas que mandare guardar el Obifpo en fu Diecefi. Que 
„ no lo citan á las que huviere votado el Pueblo, aunque las aya confir- 
„ mado el Obifpo; porque el tal voto es perfonal ( ó rea!, como parece 
afílente con Navarro en el Cuerpo) „ Que, con todo, por evitar efcandalo 
„ efian obligados á guardarlas. Que ay, pues, aqui, que niegue a los Obif¬ 
pos la facultad de dar Fíeíia, y Rezo al Patrón? Lo que en el cuerpo de fu 
obra, que es lo miírno. Y aun en efte hallamos razón que indique lo con¬ 
trario, diciendo expresamente: que „ el regimen, y gobierno de los Mo* 
„ nafterios en orden á celebrar las fieftas pertenece al Obifpo, legun los 
Canones que cita: (m) En cuya averiguación, y demas en que hemos di¬ 
latado efte Capitulo, nadie creemos nos argüirá prolijidad, fi reflejare la 
razón , y derecho que tenemos á propugnar, defender, y vindicar ( aun 
contra la mas corretpondida amiftad ) lo que eferibimos, y dimos al Pu¬ 
blico una vez: fiquiera porque quando tuvieífemos la dicha, que mas por 
la jufiificacion de la caufa, que por nueftras cortas razones huviefie folo uno 
íufragado al Culto de MARIA Sma, en Guadalupe, no fe quejafíe le avia¬ 
mos movido ítn razón, o con aquellas que tienen oppolicion tan manifief- 
ta, de que no fe puede dudar racionalmente. Veafe, pues, de quales fe 
puede dudar con mas razón, y fi puede fufrirfe fin defenfa á quien por no 
lé qué motivo íufragando á una mifina fentencia,feenlangrientaafii,con¬ 
tra fus mas (olidos, bien recibidos fundamentos. 

602. Pero veamos por fin la que tuvo no folo á defpreciar, fino á 
impugnar nueftras razones? Cofa rara! La que produjo fu Aprobado para 
que fin embargo ai nuevo Decreto, fe mantenga Fiefta, y Rezo dei Señor 
San Joachin al 20. de Marzo; el Privilegio, que dizque iñiparte la Bula 
Pastoralis para que en Dominios de Efpaña fe rezedel Patrón riréelec- 
to fin recurfo á la Sagrada Congregación á confirmarlo La prueba de efta 
extravagancia es 1'ola la voluntaria explicación de efte Privilegio de Efpa- 
ña, afirmando que la facultad de elegir Patrón, y darle Rezo, con la inter¬ 
vención del Obifpo, fe limitó por la Conftitucion Quod a ñ)bis dei Sr. 
S. Pio V. que expresamente prohíbe no Je pueda rezar de Santo que 
noejlci efe rito en el Breviario. Faltóle añadir: aunque Jea Fatron. 
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Lo que fe debía probar, no fuponer: y probarlo con claufutes de Ja mefml 
C'oníhtucion: lo que no fe há hecho, ni fe hará; no aviendo en toda elh 
claufula que tal diga. Que á eflar mas confiante, que fupuefla debrian 
callar, y no oír fe los Authores que han eferito fuera de Efpaña afirman d 
( donde no ay tal privilegio ) fe debe rezar, por la Rubrica, de) Patrón 
aunque no efté efento en el Breviario: efpecialmente ei eftncliíftmo pa<’ 
qualigo, ( que como dijimos en eí Patronato Disputado ) lo nerfua 
de de la feguridad de la Pradica, y generalidad de la Rubrica fnlYnon, 
creíble que reclamando una Conftitucion Pontificia, confiante’ en el orín 
cipio del Breviario, y bajo penas tan feveras como induce, fe enfeñaíTe v 
p radica fie lo contrario. Ni es razón penar á otras Dieccfis por privilegiar 
a las de Elpana; mayormente quando fin ¡imitar la facultad que concede 
a todas la Rubricaren orden al Rezo del Patrón; eftá patente el Privilegio 
que concede a los Reynos de Efpaña ia Conftitucion Pastoralis ° 

603. Efte, pues, y fu caufa motiva, no ha menefter mas intéli*en- 
cía que del texto. „ Avia S. Pio V. aatecefior de GregorioXlfí. ( fon clam 
j, lulas de la mifma Bula ) concedido fin diftincion á las I^lefias de Fina- 

” na Pud¡eíren rezar Offidos proprios de qualeiquiera Santos F(pañoles'4 
[o) De efia conceílion, y edición del Breviario de Pio V. fe excitaron en 

Eipana varias dudas. Unos abrazaban fus Breviarios llenos cafi de los Offi* 
cios concedidos, é imprefíbs á grandes expe nías-, otros fe afian folci del Ro¬ 
mano, obedeciendo á la Conftitucion Quod a nobis, que interdijoaual- 
quier otro Breviario. Ateftiguó ellas biai laudadas alurcaSD Luís 
de Ierres Ciengo de la Camara Apoftolica, enviado por GregorioXlll á 
Eipana fobre graves negocios. Inftruyeronle (obre todo por orden de S M 
hornb.es doflos de Efpafta. Informó á fu Santidad, dióle aden'o y Le', 
dio efte que unos dicen Privilegio, otros, no fé f¡ con mas razón ’ Decía- 
ración del derecho que tienen las iglefias á rezar de fus N turáis v pi 
'tonos y fe cifra en efte Trilemmaf „ Declaramos qLalquifr ’,"., fia 

nr° dOSprOprÍ0S dc aS^nos 'Santos oue no 
” ó de e b . ,“T.T rRonp,an°’ p 1“ó fon Naturales de fu Diecefi, 
” de ella, > fu Ijeíja fon Patronos, o en una, u otra eftan ó fus Cuer- 

Offició deLs"3 n0t,L RdlqUla’ (p) Que 3y* Pu“. aquí de conceílion de 
t Ihcio del comun al Parrón, con la añadidura voluntaria del fm recur- 
Jo aja Sagrada Congregación, y derogación ( que no exprélia 1 de la 
Confltrucon de Pio V; Los Orircios concedidos! ai tenor y leL de !a 
Bula ( a que debe arreglarle el Exponente) fon los Proprios v eftos los 
que ya corrían en Eipana, por conceílion indiftinta de Pio V. pues los Pro¬ 
prios, y que fe compufieren defpues, no obftante el Pri vilegio los debe aoro 
bar y los aprueba la Sagrada Congregación, como fe praflíca aun paraEf 

Perode7osn1a,rVC antJeSÍSt°oV'en f“ ^'ucion Ímm.h**. 
Pero de los del Común nada dice: ni fi ha de hacerfe, ó no recur 'oála 

7Á"\o LS"'"' Y "° “ ,0 maS Tc no lo diS3> fino que no' pudo 
decirlo, m mandar, o exceptuar recurrir i la Congregación que no avia al 
3°. de Diciembre de .573. Data de la Bula PasÍokalis, y primer a*o 
del Pontificado de Gregorio XIII. que la expidió; ni huvo en cafi quince 

Wns/ f!, »T° dd POHtÍfiCad°ade SÍXt° V- quc P°r f» Conftitucion 
L ó e„F . ' ? n Hener° de I,S7’ 13Encarnación dd Señor 
erigió entre otras a la Congregación de Ritos. Pues como una afiercion 
an «clufiva fobre que por foio el Privilegio de Ffpaña, y Bula Pastor a- 

-is, fe debe el Rezo ael Común al Parrón, fin recurfo ala Congregación, 
y con derogación de la Bula de Pio V? b 

Gggg 2 604.. Ver* 

(n) 

Officium fie 
Duplex in fe- 
fio Patroni,&c. 
Lócum habet 
ftifíT. (i Patro¬ 

nus non íit def- 
criptus in Bre¬ 
viario, feu Mifi* 
fali, cuín Ru¬ 

brica generali¬ 
ter loquatur, & 

ita etiam praxis 
habeat. Paf- 
qualig. Tom. 

i. de Sacnfic, 
nov. leg. quadi. 
258. num. 3. 

„ (0) 

Cum emm Prae- 

decefior pratdi- 
dtus ( pius V.) 

indiftmólé co- 
eeiferit ut Ec- 

cieiiaeHifpaniae 
pofhnt celebra¬ 
re Officia pro¬ 

pria Sanótorú 

illiusProvinciae 
&c. Bulla Pa- 
fioralis. in fró¬ 

te ÓÍS. Hiipati 

„(p) 
Declaramus* 

unanqiigrrque 
Hifpaniae Ec- 
clefiam eorum 

Saridtorum qui 
in Breviario no 
funt defcnpti 
Officia propria 

celebrare pofie, 

fiui vel filius 
Dioecefis funt 
Naturales, vel 
ejus Ecdefise, 
(eu Dicet e fis 

füt Patroni, vel 
eoru Corpora, 
feu notabiles 

Reliquiae, in ea 
Ecclefia, feu 
Dioecefi requi- 
efcunt. Bulla 
Paftoralis. ibid. 



(q) ¿ 
Rubricae uint 
Commune jus 
tou Ecdelias 
in celebratione, 

& recitatione. 
Quintana Due¬ 

ñas Tom. i. 
tradat. 7. fing. 

8. numer. 4. 

Cunque de 

la Conjluuc ion 

Patiosais fi 
pruebe el Rez.o 

dd Patrón f 

prueba mas uni 

verfi Imentt, y 

como por Dere¬ 

cho común de la 

Rubrica. 

(r> 
De Sancus 

Epifcopis loco 
rú de Martyri¬ 

bus, Cüvibus, 
& alrjs feftis de 

quibus in Ka- 
lendario Roma¬ 
no, feu Rubri¬ 
cis Breviari) ni¬ 
hil habetur, uti 

etiam de Beatis 
nondum cano¬ 

nizatis, nihil 
propria autho- 
ritate ihtuatur; 

fed omnino c5- 
fulatur Sacra 
RituQ Congre¬ 

gatio . Ex De¬ 
ere tor. regiftro 
impreíT'in iron- 

te Brev. poft 

Bullas Pontific. 
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604. Verdad es que por regla común de Privi legios, concedido Re¬ 

zo proprio al Patrón, fe entiende concederle al que no lo tiene Proprio, 
del Común. Pero ello no es mas que lo dice la Rubrica general, y Tus Inter¬ 
pretes, que al Patrono fe debe Officio, ó proprio, ó del Común. Pues íi tene¬ 
mos al común de fus Exponentes, y Rubricas, que como expreílan los Autho- 
res,en Mi(faty RezoJonel Derecho comande la Iglefta. (q) Porque he- 
mosde apelar únicamente al refugio del Privilegio?Concede, es verdad,Rezo 
al Patron;perocomo la hace la Rubricaty con la no pequeña diferencia que ef- 
ta por tu generalidad, como dijimos, feeftiende al Santo no deferipto en el 
Breviario: pero el Privilegio en laopinion del Refragante, lo hace en la fupo- 
ficion de que la Bula de Pio V. prohibe rezar, aun del común, de Santo 
que no fe halla en el Breviario. Lo que ni por ilación la mas remota, creo 
pueda probarle jamás. Verdad es que al principio del Breviario fe halla 
cierta el pede de precepto, prohibiendo que „ de Santos Obifpos Marty- 
„ res, Naturales, y otras lidias de que no ay mención en el Calendario 
„ Romano, y Rubricas; como también de los folo Beatificados, nada fe 
„ haga con propria authoridad, fino que confuiré á la Sagrada Congrega- 
„ don. (r) Pero elle Decreto, ó precepto, no es del Sr. San Pio V. ni fe 
halla en la Bula: Qiiod d nobis; fino en la fumma de aquellos Decretos, 
que dijimos fe hallan ai principio clei Breviario, y que folo por equivoca¬ 
ción la mas enorme, fe puede creer parte de la Bula. Sea como fuere, el es 
folamente un Decreto de la Congregación, el qual aunque noconfta fu fecha 
del Breviario, fue expedido por la mifma Congregación bajo elSr. Urbano 
VIII. año de 1631. Y el que ni deroga, ni puede derogar el Privilegio que 
impártela Bula Pastoralis, á Efpaña á rezar de ellos Santos fin Con ful¬ 
ta á la Sagrada Congregación: lo que haciendofe en virtud del Privilegio, 
nunca fe hace por propria authoridad, y mucho menos con el Patrón* 
affi porque lo qucexpreíTa el Privilegio, como porque ( fegun refpondirnos 
en el Patronato Disputado, al Maeítro de Ceremonias de la Puebla ) 
confiando fu Rezo, y Rito en las Rubricas no fe reza por propria authoridad 
lo que ellas mandan, ni prohíbe fe reze fegun ellas, quien las exceptúa á 
fu obfervancia. Quede, pues, demoftrado que en orden al Rezo del Pa¬ 
trón, tanto, y mas, prueba la Rubrica como el Privilegio de Efpaña. Con¬ 

que dejada eftadigreffion tan necelfaria, como prolija, feguimos 
nueftra Narración. 

CAPÍTULOXII. 
■ j ■ • ■ • ;-: 

Promuevefe como aunque la Imagen, y Aparición de MARIA Sma. que 
decimos de Guadalupe, no efté aun aprobada por la lglefia puede, y es 

aprobable hafta los cfpeciales cultos de Patrona, por folas las noticias, 
é Inftrumentos prefentes. 

60$. /k Sma. en fu Imagen del MexicanoGuada- 
íuPe nos llevó, para fu elección, juramento, y cultos 
de mas principal Protedora, no folo la Catholica Fee 

de fu fantidad, y veneración en fus Imágenes; fino la mayor deVocion, y 
efpecial refpefto debido ai beneficio, y dignación, conque en la infancia 
de México Chriftianá quilo, á nueftro Patrocinio, aparecer tan portento- 
famente como nos lo hace creible la tradición en lo pallado, y nos lo evi¬ 
dencia de prefente, el no oído alfombro de fu Imagen. Y como al lauda- 

, . oí; . We 



DE LA CIUDAD DE MEXICO* LIB.ITI. CAP. XI!. ^ 
ble defahogo de efta fiema devodon, de efte refpedo, avia menefter fóbre 
los comunes cultos de Patrona, Los de fu efpecial Protédora, fe contentó, 
á mas no poder, conque divirtidfe aquella poííé ilion efta efperanisa. Quie¬ 
ro decir, fe contentó entretanto con dar á la Señora por MARIA, y á ia 
de Guadalupe por Imagen, los comunes cultos que poftee, ,y fe le debían 
en sí por Patrona; efperandó en Dios, en la Señora, y juftfíicadon de fu 
caufa, llegarfcíos á dar muy efpeciales, y á, mas de por fer MARÍA Sma, 
por milagrofamente aparecida, y permanentemente confiante en la por¬ 
ten tofa, quanto mas, á nueftfo parecer, defoaredbie aparencia de fu Ima¬ 
gen de Guadalupe. A colmar en efta póííeffiort fus deíTeós, y que lo que 
íblo es Ungular refpe&o, y devoción, füeífe efpecial Culto de un milagro, 
proponiendo fe creíble por la Iglefia, ert proprio, particular Rezo del por¬ 
tento; bien conoció México inftruida allí ert Dogmas Catholicos, como 
en Sagrados Ritos, y Decretos, no tenia aprobada, ál menos en quanto au- 
thoriza proprio üffido, eftá Aparición, efte portento; por loque folamen- 
te zebó el fuego de fu devoción en defleos* Para alimentarlo empero de 
efperanzas fe alentó no poco de la futida que puede producir á confeguiií- 
lo; y de que á efedo de dkndetfe, y confirmarle la Elecdon á iá Apari¬ 
ción, y fus portentos, con Officio proprio, y Rezo de ella, io qüe no tie¬ 
ne de aprobada, tiene de algo mas que probable, y por confluiente áú 

aprobable aun en los rígidos examenes de la Romana Curia, 
606. Verdaderamente que quando lo diíperíb del Argumento, yaf- 

íumpto de eíia prolija Narración nos huviera dejado ceñir á las nías eftre- 
chas leyes de la Hiftoría, no avifia otro digno de mas eftudio qued prefen- 
te, y en que huviera de correr mas libre la Pluma, Y ello porque, como 
fuele decirfe, en foio un vuelo tocara los dos illas principales Polos del 
empeño; el del acierto de la elección prei'ente, que aun en loque atendió 
por efpecial afedo, y devodon, eligió lo que en la Congrégaeion Sagrada 
de Ritos fe le podía authorizar, y confirmar, al menos con la cortee ilion 
de Officio proprio; y el del fugeto de efte fu afedo, y devoción, qual es la 
milagrofa Aparición del Original, b Imagen de MARIA Sma. en Guada¬ 
lupe, que aun en el defeuído, y defaífeo que fe tuvo en aquel tiempo á 
comprobar, ó confervar auténticos los portentos de fu Apaficion, ha logra¬ 
do, y logra en otros adminículos, bailantes á hacer fee en lo Jurídico, lo 
que fegun Authores los mas efcrupulofos, y feguidos ert eftás caufas pue¬ 
den elevarla á efta gloria, y que fe eferiba, ó en la Canonizada, hortrofa 
Jifta del Martyrologío, ó en las planas del Breviario Romano. A defcubrír 
efta agradable fenda no debe ir arbitrario el difcUEÍb, sí empero fometi- 
do á loque nos defeubriere á la antorcha de la diligencia la Hiftoria, y 
grados que para efeaiar efta inacceíla, aunque.no inacceffible cumbre del 
honor, perferiben los Dodores, que para confítelo nueftro nos la allanan, 

607. Oponenfenos luego montes de dificultad al parecer: el de hecho, 
y Aparición del ArchangelS. Miguel al Monte Gargano, que es la unica, que 
con el honorifico regiftro, de averio conftituido Dios univerfal Patrón de 
la Dlefia nos da á leer el Martyroiogio. El orro del Collado Efquilino, que 
noobftante la Aparición de MARIA Sma. al mifffio Pontifice, y famóío mi¬ 
lagro de las Nieves, conque echólos cordeles al milmoTemploqUe pedia, 
no fe eferibe ert el Martyroiogio: contentandofe los Romanos Pontifices 
cotí el apunte de fola la Dedicación de fu Bafilicá a MARIA Sma. bajo él 
Tituló de las Nieves: De qüe viene á inferirfe ( como fe convence de un 
tolo ado) no fer coftumbre de la Iglefia deferibir en el Martyroiogio aun 

Hhhh las 
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las Apariciones mas confiantes, y de cuyo no acoftu robrar fe, fe arguye no 
poder hacerle.. En que confpiran algunos Derechos del. Civil, donde lo 
que no fue le hacerfe fe reputa por impoffible; (a) y entienden fer tal los Doc¬ 
tores lo que dependiendo de la voluntad fola del Principe no lo acoftum- 
bró conceder. Sobre que reftaba de explicar, li á lo primero que fe conce¬ 
dió, ó concede en cfta linea (cafo en que no puede probarfe coítumbre ) 
la puede aver á concederlo? Lo mifmo fe debía averiguar íbbre algunos, 
que á lo inufitado llaman cofa pellada para exemplo, (b) y átalqua! en que 
fe dice averíe concedido los privilegios acoftu mbrados para amonedar que 
los que no lo fueren no deben ni pedirle, ni concederle: Viéramos qual 
fe avia concedido antes que fe concedieííe el primero. 

608. Parece dificultarfe mas defpues que fu Santidad cometió ellos 
negocios al deíveladoexamende la Congregación Sagradade Ritos;áquien 
por mas amplia facultad que la dieífe á quanto en ellos puede hacerla Si¬ 
lla Apoftolica, no puede, legua nobles Jutiftas, eftenderla ella, alo que fu 
Santidad no obferva hacer, (c) Y ello porque qualquiera facultad delegada de¬ 
be folo entenderfe de lo que comunmente fe acoftumbra, no de loque fe 
hace rara vez. (d) Ya nada, dicen, fe hadeeftarcon mas diligencia, que alo 
hecho, y oblervado, fin dejar fe practique, fino lo que allí fe hallare, y le¬ 
yere. (e) De donde tomó margen la Glofia para reprehenderá los que intro¬ 
ducen novedades, (f) (hariálo también con noforros a fer nueva mie-íln prq- 
tenfion ) Añádele que de efcribirle en el Martyroiogio Romanofiemejan- 
tes Apariciones no fe ligue tanta utilidad á la univerfaL iglefia, que obli¬ 
gue a haceríe lo que por mas que fe aya hecho alguna vez no fe puede de¬ 
cir pradicado, reclamando ¡os Authores con Ulpiano, que para eftablecer 
de nuevo alguna cofa, debe aver evidente utilidad, y por fola ella fiera per¬ 
mitido apartarfe del derecho que fe creyó julio mucho tiempo, (g) Loque 
clama también la Glolla, (h) y á que hacen eco los Dodores diciendo, que 
fin manifeftaríe caula evidente, prefume el Derecho contra las noveda¬ 
des de lo que fe eílablece contra la antigua coílunibre de la Iglefia (Y) Y me¬ 
jor en fus Deeiüiones los Pontifices, aífentando que elle modo de proce¬ 
der pare ias difeordias de que fon madres las novedades. Principio que 
alumbró también al Philotopho, eicribiendo para luz de los Politicos: Ño 
poderfe mudar con facilidad, y fin un eílraño movimiento lo que á par 
del tiempo echó raízes. Que la mudanza de coítumbre perturba aun la 
utilidad que franquea, con la novedad que ocafiona. Finalmente no pare¬ 
ce nos queda ni aun el Sagrado del relpedto, pues quando queramos ale¬ 
gar que el privilegio de eí'eribir al Martyroiogio, ó Breviario, fe me jantes 
Apariciones lo demanda el honor debido á núeftro Redemptor, MARIA 
Sma. y demas Santos, nos preparan para refpueíta la authoridad de S. Ber¬ 
nardo quien no queriendo decaezca ni un efcrupuloel juicio, y equilibrio 
de ia Iglefia, fe dejó decir ( Epift. 174. ) no debe, fiendo tan juiciofa con- 
defeender á novedades. Y á la verdad eílimariámos fe nos explicara de las 
que habla, al ver con quantas fe ha hermoieado en fu juicio, defde el 
tiempo de San Bernardo. 

609. Con todo el univerfaiiflimo Pignateli, á Confuirá que es la 64. 
de fu Tomo quarto, y en terminos de la que tratamos, nos dá refolucion 
que no podriamos deííear mas expreífa, afirmando, fin embargo de las di¬ 
ficultades anteriores, poderfe incorporar, y deferibir en el Martyroiogio 
Romano ellas, y otras Apariciones; bien que bajo las condiciones que infi¬ 
nita, y que verificandofe en ellas, no puede aver razón para ponerles numero, 
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y que no feanhafta innumerables las que Te lean en el mifmo Martyroló- 
gio. Nada le immuta el que en cite no fe haga exprefla mención de la Apa¬ 
rición de Nra. Sra. de las Nieves,, porque ( dice ) es exprefla, y folemne la 
que fe hace de ella en el Breviario Romano, que afirma de mas authori- 
dad, ó mayor peíTo. Pero quando fea igual debe, y debemos decir lo mif- 
mo’de una, y de otra: de ladeS. Miguel que fe haliaeti el Martyrologio, 
y de la de Nra. Sra. de las Nieves en el Breviario. Y huviera dicho más 
á aver efcrito en nueftros tiempos; pues fi aunque de paflb reflejamos las 
Apariciones que menciona ya expreflamente el Breviario Romano ( Y a que 
acafo abriría camino la refolucion de Pignateli) añadiremos á la de Nra. 
Sra.de las Nieves, la de MARÍA Sma. bajo el Titulo del Carmelo, hecha a 
San Simón Stok, y al Pontifice Honorio III. en abono de íu InAituto; las 
de la ni i fina Señora bajo el Titulo de la Merced, á San Pedro Nolafco, 
San Raymundo de Peñafort, y Rey D. Jayme; la de San Caílmiro fobre 
los campos de Polonia, expreflas todas en el Breviario Romano. Si vemos 
á lo que hace Imágenes miiagroías, fe nos ofrece con exprefla memoria en 
el Martyrologio la del Crucifixo de Beryro; y ya en el Breviario Romano 
la de Nra. Sra. del Pilar ha Zaragoza; la del Redemptor en Venecia, á quien 
fu milagrofa protección eh neceílidad de peftilencia gano efpecial Rezo, 
nuevamente eftendido á eftc Arzobifpado: y por fin la de Santo Domingo 
en Soriano: lo que baña á devanecer las dificultades, que en el no ufo, y 
coftumbre, utilidad no evidente,y peligrofa novedad, fe puiiaban. Peronó 
vamos fino fobre la authoridad de Pignateli. 

61 o. Quatro fon las condiciones que requiere para dar á eflas Aparicio¬ 
nes la authoridad de eferitas en el Martyrologio, y lo que afirma es mas, 
en el Breviario: ,, Primeramente: Que fean ciertas v con íbio aquella cer- 
„ tidumbre que baña á hacer fee en eítos cafos ) Segunda; Que Je orde- 
„ nen al bien publico de la Iglefia. Tercera: Que conduzgan á mamíeñar 
„ los merecimientos, honra, y debido culto de los Santos que le aparecie- 
,, ren. Quarta; Que muevan á devoción á los fieles. En la primera, y por 
,, lo que hace á certidumbre, fe contenta con la notoriedad, y fama publi* 
,, ca, que traiga origen de las perfonas á que fe hicieron las Apariciones: 
,, cafo en que requiere ( y acafo halla poílible ) la madura aprobación de 
„ la Sede Apoftolica, confiderando también, y.pefando la dignidad de la 
„ perfona á quien fe hicieron; el modo en que aconteció la Aparición, fi 
„ obfeuramente, y como debajo de cortina? Si con toda claridad, y cara, a 
„ cara, cómo dicen? Atendiendo el numero, y calidad de perfonas á que íe 
„ hizo? Quanto, á la fegunda, y el fin, ó bien a que fe haría, no debe fer, 
,, dice, particular, ó que mire al bien de una fola perfona, o Comunidad} 
,, fino que debe fer, y tenerfe por bien común, y que mire al publico, y 

„ utilidad de la Iglefia, al modo que acaeció la Aparición de S. Miguel. 
,, Para la tercera no le parece jufto privar (y masfi fon Santos los que apa* 
„ recen ) del culto, y honor que fe les debe, Y que á fu refolucion haga 
„ mucho la quarta condición, que propone, y que mueva á devoción álos 
„ fieles, lo perfuade* fer también ella una de las principales razones que 
„ tiene la Iglefia para inftituir fieftas á los Santos: conviene á faber, exci- 
„ tar á devoción á los Chriftianos, y á que valiendofe de fu intcrceífion 

configan los bienes eternos. Ni dan otra razón los los Dolores, princi- 
” pálmente San Augnftin, San Buenaventura, Auguftin de Ancona, y Be* 
* larmino, para inducir como neceflaria ala hermofura de la Iglefia la re- 
,, petida novedad de las canonizaciones de los Santos. Hafta aquí fubftancial** 

n mente Pignateli. Hhhh 2 5X1.; 
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611. Veamos ahora fi para levantar la Aparición de Nra.Sra. dé Guada¬ 

lupe en nueílra México, a que pueda efcribirie en el Martyrologio Romano, 
ó lo que es majoris moménti, como fe explica Pignateli, canonÍ2arfe, 
( con aquella, acafo confundida latitud, conque entre los Padres Griegos, 
y Authores, fe dice Canon el Rezo, u. Officio Divino ) tiene las quatro 
condiciones que requiere á eíle efefto el niifmo Author. Que es lomifmo 
que^expender, y averiguar otros quatro principios, que ftrvan de fundamen¬ 
tos á eíle honor. Primero: Que certidumbre fe tenga oy de eíla Aparición? 
Segundó: El fin que tuvo, y por el que puedádedríefehizo parabién co¬ 
mún de la Iglefia. Tercero: Si ha conducido hada á maniídbr ios meri¬ 
tos, honra, y debido culto á MARIA Sma. que fe dice fue ¡a aparecida? 
Quarto, y ultimo: Si movió, mueve, y fe puede creer moverá á* efpecial 
devoción á los fieles, de modo que en fus necesidades ocurran d fu afylo, y 
fe valgan de fu interceffion? Puntos todos en que deíleara masCopiofas las 
Hiftorias de eíle portento; pero que con lo que hemos podido recoger, ab¬ 
solveremos en quanto nos parece neceífario á facilitar, para qüando fe plan¬ 
tee, día pretenfion. 

612. A promover eil primer lugar, como debe fer, la certidum. 
bre de eíla Aparición: debefe abrir primero d camino por fu no repugnan¬ 
cia, y que pudo acontecer el milagro, proponiendofenos factible, y hace- 
deroj ya refpe¿livamente, y fin defdoro de la Señora, que fe nos propone 
aparecida; yá de las perfonasá quien fue hecha; y ya,enfin, del modoenque 
fe dice aconteció fu Aparición, y formación admirable de.fu Imagen. Ef- 
te es todo el portento: expenderemoslo por partes. Primeramente: Que 
MARIA Sma. ó por sí mi Una, ó por miniílerio de los Angeles, noobílan- 
do, fino antes ayudándole la foberanía, y gloria de fu Reyna, fe digne apa¬ 
recer en d mundo, á franquear fu patrocinio á los hombres, y para atra- 
herlos por medio de fu culto al de Dios; es cofa, que como libre de qual- 
quiera opofícion, ó indecencia nos afieguran pradicada tantas Hiílorias, co¬ 
mo exemplos de eíla íu maternal dignación,y que fuera prolijo infinuar; 
baile decir, fe hacen mas creíbles, que probables; bafiando á fu creencia 
(como expende el Eminentiffimo Cardenal Baña ) las ateíiiguen per- 
Joñas de excepción* y authondadyy las c¡ue del todo deben creer fe 
hechas por mtnijlerio de los Angeles ¡ tnenojprecitindo la tnalevolen* 
cía de algunos y que ó las niegan del todo, b fe atreben d ejsudrihar* 
las mas que debieran. Baile también el que fea de eíle, íi aquel modo 
la Aparición de que tratamos no es repugnante, impoffible, ó agena délo 
que piadofamente creemos aver hecho muchas veces la Sma. Virgen, y que 
es mas concerniente á fu piedad, que opudla á fu foberanía. 

613. Tampoco fe halla repugnancia en las perfonas á que fe dice 
averfe hecho la Aparición. Lo primero, porque baílantemente nos infor¬ 
ma la Hiítoria, y tradiciones de la buena vida, pureza, y fendilez de los 
dos Indios á quienes fe manifeíló la Señora, quien regularmente ha efeo- 
gido perfonas humildes, y en que fe hallen aquellas prendas, para Nun- 
CíOs de ellos favores. Fuera que la converfion reciente de entrambos (que, 
a contar mas, no podia pallar defieteaños) y los primeros fervores de ella, 
hacen totalmente increíble qualquicr engaño que en materias de Religión 
pudieífen urdir á alucinar no menos que á un Obifpo, y de la fahtidad, y 
prudencia del V. Señor Zumarraga. Lo fegundo; porque aunque fucífen 
malos Chnílianos, y aun idolatras, pudo hacerfelesla Aparición; ya porque 
fegun tradiciones recibidas, comedio dei mortal odio, y braveza conque 

apre- 
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apretaban contra los Efpañoles para refiftir íu Conqüifta, les apareció lá 
intima Señora, cegándolos, con los que ellos décíáá puñóS de tierra, ya en 
la forma, y talle que fe adora oy cn Guadalube, ya en la que fe venera en 
fu Conquiftadora Imagen de ios Remedios; y entonces no elle, ó aquel lu¬ 
dio, fino todos, no eran Chriftíanos malos, ni buenos, finó idolatras,)’ tan 
enemigos de MARIA Sma. y fus Imágenes, que trabajaron en removerla de 
fu Templo con la inútil faena de fus maromas: como apuntamos al nura. 238. 
ya porque femejantes A pariciones fon comünesá buenos, y malos; á eftos á 
fin de corregirlos, y á aquellos para favorecerlos; y dejando muchas HiftoriaS 
( principalmente la hoviffima dé la Sma. Madre de la Luz, y fu Imagen en 
que fe leen innumerables portentofas Apariciones fuyas hechas, y repetidas á 
Jos pecadoresmas immundos) aíli como Chrífto Sr. Nroi fe dejó ver de S. 
Pedro, Santiago, y los detnas Aportóles, apareció, y fe dejó ver deS. Pablo, 
no folo quando lo confefsó como Santo, fino quando lo perfeguia corad 
Saulo: ya finalmente porque fiendo la mifma razonen las almas, y ci'piri¬ 
tus buenos, ó malos, unos, y ottOS aparecen á ellos, ó á aquellos. Con lo 
que qualquiera de elids que fuellen ios dos Indios de nueftra Híftoria pu« 
do hacerfeies la Aparición, mayormente no parando en particular bien dé 
uno, á otro, fino enderezándole ( firviehdo folo ellos de nuncios ) á lá 
Aparición de la Imagen, culto de la Señora, univetíál protección de el- 
tos Reynos, y fu reciente Ghriftiandadí . . , 

6141 En lo que hace ai modo conqüé fe dice aconteció la Apari¬ 
ción que fe cree de MARIA Sma. y que decíamos no parecemos repug¬ 
nante, fino faétible, aun quando lo fuponemos milagroto; no foy tan con¬ 
fiado que me perfuada aver averiguado, como, y eil que manera acaecen 
ellas Apariciones, pudiendo felamente, qiiando mas prefumicra de mí, con¬ 
tentarme con ignorarlo, y poder decir con fus voces,* lo que cotí toda fu 
perfpicaeia de Aguila, el que lo fue de los Doítores; Cofa esejlamas 'ab 
ta, y encumbrada de lo que Yo puedo tocan mas recondita» que lo 
que puedo dicernir: razón, porque no me atrevo a refolven y qui~ 
¡lera mas preguntar ñ los que lo faben^ft alguna vez fe hacen eji'as 
apariciones por los mtfnos Santos quefé prefehtan d los Ojos, ó por 
ángeles que toman las perfonas de los Santos? b ft acontezcan de 
Unat 0 de otra manera4 b de entrambas* Decimos lolamenteaverfe he¬ 
cho la Aparición de Kra*Siáíde Guadalupe, en el modo regular; y queda 
por feguro en eftos eafos la difereta, fevera Ctitieá de loS Myrticos, pref- 
cindiendo, como ellos en fu pfa&ica, de íí fe hagan deefte,óaquel tnodd, 
contentandofe yá que no con la prolija averiguación de las caulas, con la 
te&itud, y feguridad de los efe&os: los que fe purgaron del masleveindi- 
cio de engaño en nueftro eafói 

615. En efte, pues, no fue cofa inútil, ó de vana curiofidad íb que 
feveló ai que apareció MARIA Sma. fino qué era Madre de Dios, Abo« 
gada de pecadores; que allí, en Templo qüC pedia, no á él, úotró particu¬ 
lar, fino al Obifpó ( en euya aprobación aflegura la Iglefia qualquier Cul¬ 
to ) queriá fer adorada, é invocada: nó íneftró deíafecfo á las colas (agra¬ 
das, ala Religión, y Sacramentos, fino que pidió Altát,pretendió Templos, 
alabó el eftudio de la Doctrina Ghriftiana, y Cathecifmo que frecuentaba 
el nuevo Chriftiano en fu Parrochia; él de lá Milla de la Virgen á que iba 
ailiftir aquel Sabado; el de los Sacramentos de Extrema-Unción, y Pe¬ 
nitencia que folicitó al otro dia para fu contagiado moribundo: fio fe lé 
moftró indecente en el traje, immodefta en el movimiento, deformé en eí 
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roftro, efpantofa en lavoz; y con otras mas feñales en que fe evapora, y 
defvanece fu creencia el mal efpiritu; fino que fe dejó ver,como!avénaos 
oy en (ü Imagen*’vellida k lo del Cielo* confiante fobre la mifmainconf- 
tancia de la Luna, modefta, y hermofa en el roftro, fuá ve, y dulce en la 
voz, nada de ira, nada de enojo, aun quando le hurtó el cuerpo el dichofo 
Indio.Podia íóló parecer efta Aparición fofpechofa por fer en figura de mu- 
ger; pero los mifmos qüedefcottíiart delasqueaffi fuceden, exceptúan la de 
MARIA Sma. y demas SantaSi (k) Por lo que acafo luego que fe dejó ver 
fe declató al que fe apáreeiá, diciendóle* Sabe tip que To foy MARI A 
Virgen i e/a cuya Mijjd vas d oir ) Madre del verdadero Dios 
{Cuya Doctrina vas a aprehender.) 1 

616. Al mi fino modo deben afkgurarfé las otras Apariciones ai 
menfagero de MARÍA Sma. Juan Diego, y la que en Comprobación de 
eftas hizo a fu moribundo Tio Juan Bernardino, y miró al mifrno íinque 
la primera? porque efta, y aquellas, una* y otras tienen la mejor prueba, el 
Teftmionio mas autenticó, y éferitura confiante en la Sagrada Imagen, y 
Pintura milagrofa mas cada dia. Los Indios,noen fu Gentilidad fofamen¬ 
te, fino mucho defpues de Chriftianos, nó eferibian, fino que pintaban; 
no fe vahan de letras, finó imagines, para entenderfe con los aufentes, pa¬ 
ra fignificar, y perpetuat lo que en lugar, y tiempo era mas digno de me¬ 
moria. A (Ti lo obfervó, y participó á la Santidad de Paulo íü. el Illmo. Sr. 
D. Fray Julián Gaízez, primer Obifpo de Tlaxcala. (1) Y en efte obfer- 
vado eftylo de fu Hiftorla, y Pintura, cloqueare hafta Verter Rofas de fu 
Imagen*-quifo MARIA Sma. hiftoriarles milagrofamente no fofo fu fer 
en la tierra* foberanía en el Cielo, y protección ázia los hombres, fino á 
dios, y á aquellos, á los Indios, y á los que no iofueíTen, los portentos de 
fu Aparición repetida. Y efto nías de Creíble, y fegura tiene efta fobre otra 
qualquiefa Aparición, En Otras podráfe dudar de lo que apareció} trabaja¬ 
rá el entendimiento á hacer compoftcian de aquel objeto; podrá al defpa- 
receí, defvaneCer; explicarártlo mal* y peor fi fon rudos, los labios; acafo 
en quienes lo efeucharen, percebirán otra cofa lós oídos, y por fin no po¬ 
drá explicarfe d paciente con foja una voz, una indicación; fofo un dedo, 

gl7i Pero en la Aparición de MARIA Sma. en Guadalupe fale lo 
que fe mira en favor de lo que no fe pudo veri infierefe de la fantidad de 
la Imagen la que tendria fu Original: no tiene que recordar de efte eldif- 
curfoj qud no fe le enprefente aquella: en efta aun aparece lo que de aquel 
debió defparecer: rio hicieron falta ai Indicias voces, no fe arriefgarón 
fus noticias á otra inteligencia en los oídos* porque á todo pudo, y fa- 
fisfizo fin duda didendo: assi eea lo que ví; é indicándola con el 
dedo, ai que era embiado; efta es la Señora que me manda: lo que quiere 
esío que yahaceisradorarlá; lo que ya traíais* colocarla: fu decencia ay la 
dienta, fu traje* fu moddlia, los o/os? la hermofura, fu roftro? fu voz, la 
que pueden articular elfos labios, organizar eífa maquina de perfecciones; 
oídla aunque muda* fiipudo fer terrible, ó efpantofa. En efta mas inferró 
todas fus verdades Ja fiiftoria: affi fue, y fe dejó ver claramente el foleto 
de la primera Aparición: áffi, aunque rudamente, la defcribió al Obifpo el 
menfagero: affi en ia fegunda, quando le díó razón de fu deferedito; en la 
tercera, citándole, a que llevaffe las fenas de fu creencia; en íaquafta, quando 
le faiteo en el camino: no vario de afpe¿to, quando al parecer defatendida: 
una, y la mifma benignidad en detenerlo, en mandarlo á cortar de los efpinos 
flores, y efperarlo: en componetfeias, tocarlas, y retocar, con fus puntas, 
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y colores, fu Imagen á villa del Original: afir al defprenderfe en roías, y 
quedar anudada en fu cuello, colorida, con unión de colores, y no de hi¬ 
los en la burda manta del Indio: la mifma en fu Imagen, como á fola 1.a 
fencilla narración del bozal nuncio la avia imaginado el Obifpo : aflí la 
que entretanto apareció, curó, y encargó el Titulo de SANTA MARIA 
DE GUADALUPE al moribundo ¡uan Bernapáino; y digo afíi; porque 
concurriendo todos ante el Prelado, fe convenció por la relación, y feñas 
de cada uno fer la mifma hafta con fu Imagen, que como una con fu Ori¬ 
ginal les daba en feñas, lo que les faltaba de voces, 

6t8. Tiene mas háfta oy efta mifma; y es que permanece,'y tiene 
el mifmo fer que tuvo entonces, y ya fon dos ligios, y cali diez años ios 
que cuenta. Milagro, á nueftro parecer, tan patente, atento á lo burdo, y 
acarralado del texido, delicadeza que debían fentir, y ho han fentido los 
colores, y la voraz faña del tiempo aun contra las peñas, y marmoles, por 
mas que mejoren de fuelo; que por folo efto fe dejó decir el Cabildo Ec- 
clefiaftico, como vimos, que á fer difícil confeguir en Roma el Rezo de la 
Aparición (porque no fe nos entra a fíi por los ojos) feria fácil el obtenerlo 
( habla de Officio proprio ) de la milagro]a continuada extfteficia de eft 
ta Sma. Imagen, Y eftuve aquí por alabar lo que fuele fubtilizar al inge¬ 
nio el afefto, viendo con que agudeza hacía poíiible loque daba por impof- 
íible, y fe facilitaba lo que confeífaba difícil? pues no fíendo el permane¬ 
cer, y confervarfe otra cofa mas que un continuado fer, y produdrfe, feria 
bizarría acomodada dar lo uno con gufto, porque fe nos dieíTe io otro de 
gracia. Pero advertí, al fin, que no era lino infeparabííidad marabíllofade 
la Aparición de la Santa Imagen, de efto que es fu confervacion, y perma¬ 
nencia; y que es efta otra corno continuada Aparición, más milagrofa, quan¬ 
to tiene de defparecida en efta fu Imagen. Allí fe vee, y aparece lo que 
no es, ó lo que al menos no debía fer naturalmente, y quando fuera de¬ 
bía luego defparecer, fíendo un compuefto unido prolijamente íin unión, 
una Pintura, fin colores, almenes prefupueftos, ó que en la fuperficiefepu- 
diefíen prefuponer; una Imagen que parece eftampada fin que aya que re¬ 
ciba las tintas, texida fin matizar en hebras los colores? al temple fin pin¬ 
cel, pintada fin lienzo, el lienzo fin hilos, y los hilos cafi para cordeles del 
difeurfo. Y con todo vét la mas bella imagen de MARIA Sma. No hallo, 
pues, otra cofa fino decir que le copió h áfta fu Aparición. Que parece, y 
aparece continuamente en ella, como apareció para formarla, de modo que 
ftetnpre fuelle aparecida, é ignorado también el modo, 

619. Yo bien me alegraría fe Ííckífe al prefenfe la tóas fevera ínf» 
peccion de elle alfombro, y io qüe pareció rteicdFarió al Cabildo Eclefíaf* 
tico, proponiendo en fu Informe, fe prefentalle la Nobiliílima Ciudad al 
Juzgado Eclefíaftico á continuar en nuevo examen de teftigo$t y demas 
averiguaciones conducentes Mnftrutr como milagrofa la continua- 
da exift encía de efta Sma. Imagen¡ lo que el mifmo Cabildo fobre ella, 
la Aparición, y fus prodigios, emprendió, y abfolvió felizmente, ahora 
cafi ochenta años. Mas de lo aftiiádo entonces, examenes de los Artífices 
más dieftros, y acreditados PhyfíCos, conftó una marabilla en que avía íí« 
do, mayor en que fue fíe, y fin que lo dijeran, que feria otro tanto mascón 
el tiempo. Fue la primera concurrencia de Pintores, de los mas dieftros, 
que ha folido criar, ó fe han tranfplantado á nueftra México, cuyasobras 
aun nos eftan diciendo fus aciertos; alguno Clérigo Presbytero, como el 
Lie. Juan Salguero, otros de letras, como el Br» Thomas Conrado; los 
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otros de mas obras que palabras, como Nicolás de f uen Labrada, Sebaf- 
tian López de Avalos, Nicolás de Angulo, Juan Sánchez, Alonfo de Za¬ 
rate, que por mandado del V. Dean, y Cabildo, en prefencia halla deL 
Excmo. Sr. Virrey Marques de Manzeta, hicieron el prolijo examen que 
ocupa cinco foxas al Procello, y dijeron generalmente no aver podido ha¬ 
llar, ni deícubrir en la Pintura de la Sacrat i (lima Imagen Coja qiteno fea 
myjleriof i^ymiíagrofa; y que otro que Dios Nro. Sr. no pudo obrar 
cofatanbella^y de tantas perfecciones, &c. 

620. Succedió la otra Junta de Medicos, y de ios primeros que com¬ 
ponían el Regio Tribunal del Proto-Medicato, Dr. D. Lucas de Cárdenas 
Soto, D. Geronymo Ortiz, D. Juan de Melgarejo, Decano el legando, y 
todos Cathedraticos de Prima, Viíperas, y Methodo en la Univerfidad de 
México, cuyo fentir, apoyado con erudición facultativa de textos, y razo* 
nes naturales, fe redujo á declarar fobrenatural la permanencia del Lienzo 
tantos años: ( eran ciento y treinta y cinco halla entonces) Que aífi por 
fu corruptibilidad innata, como per los ayres regionales, corruptivos aun 
de generos mas durables, y perfidentes, por la vecindad de la Laguna que 
los humedece, y defeca, con el faíitre que refina, y polvaredas que levan¬ 
ta, no podia fer menos que milagrofaj Como el conjunto todo de la Ima¬ 
gen, por lo fino, y rozagante de fus colores, á peflar del tcmpcramentoal- 
terable, é infenfible lima del tiempo. Nada empero, á lo que declararon 
hizo vacilar mas fu entendimiento, que el rnifmo Lienzo, en cuyorever- 
fo palparon la confidencia, y afpereza correfpondiente á la groíferia de fu 
texidoj pero en la faz, y donde fe pintó la Santa Imagen una blandura, y 
íuavidad, como de feda, fin embargo de fu incorporada tranfpareneia. Y 
no obdante eda tnifma, la variedad de colores de que refulta la Imagen 
por el haz, y otro color, y verdes finifiimos, como de ojas de Azuzenas, y 
otras yerbas, que fin tranfparentarfe al trúfalo haz, ocupa mucho campo al 
embes. Aqui no pudieron menos que exclamar: Dios folo que ÍOhizofabe 
el como? Y dejar campo á otros á decir, que aííi aquel haz, como el cm- 
bes, no es mas que otro haz, y ramillete de marabillas, en que comodef- 
leídas varias flores, y fus colores ( es también juicio que hicieron muchos) 
pintan la Imagen por el haz, quedando las ojas, y fus ramos á dar verde á 
Jos ojos, y fu alucinación por el embes, continuando aífi el teftimonio 

mas authorizado de fu Aparición portentofa. Peto elle, y otros 
muchos tienen lugar en el figúrente 

CAPITULO XIII. 
Expendefe á efe&o de fu aprobación en la Romana Curia la certidumbre 
de ia Aparición por la conflante eferitura de fu Imagen* por la tradición, 

voz común, é inftmmentos plenamente Juridicos* 

6zlt /~\p‘ica v*erG e* Título á elle Libro, yqueá MARIA Sma. 
i J en fu Imagen de Guadalupe dimos el de ESCODO 

DE ARMAS DE MEXICO, O ANCIL RECOR¬ 
TADO, que én remedio de Peftilencia,y univerfal Protección de eda Ciu¬ 
dad dedamos bajado del Cielo, entre nubes; creería, acafo, era tan in¬ 
cierto fu defeenfo, como el del fuperfticiofo Ancil de Nuraa; ó qué 
quando mucho podría folo ceiíiíicarfe, como efcrupulofa aun la mií'ma 
fuperfticioa decía de aquel. Y es que decían, contaban, fe creía ayer baja¬ 

do 
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. jdo de los Cielos: Fertur, ferunt, dicunt, como hemos reflejado en 
los mifmos Profanos, que lo tratan, y en que parece quifieron foiamente 
alien tai* fu tradición. No es empero afli, aunque lo parezca, el ceieftialdef- 
cenfo de MARÍA Sma. y Efcudo protc&or de fu Imagen aiburgodeMe^ 
xico. Cerro, y Valle, que fe dice oy de Guadalupe, mas fértil por las flo¬ 
res que aparecieron en aquel, y aguas que manaron en efte, qie la Arque¬ 
ría, y frondofo bofque de Egeria, en que fe fingió, trató Numa con efta 
Diofa, bajafle del Cielo á la tierra aquel fu Efcudo. Decórale fu Aparición, 
como decíamos, en fu Imagen, y hafta lo que es averfe efta formado, ex¬ 
primido, y como entretejido de flores, fegun lo que travefea, y hace tra¬ 
bajar á ios ojos fu marabillofa Aparición, Pero como fobre el de efte con- 
tinuado milagro de la Imagen fe deflec el autentico del de fu Aparición, 
y de las de MARIA Sma. á efte fin, han difeurrido algunos, que por ferio 
también efta Imagen de fu Concepción immaculada, difpufo el Cielo fe 
parecieife á fu Original hafta en lq que es cjreerfe pfadofamente, y quandp 

. mas, por fola tradición, que haga humana me, no divina, 
622. Con licencia de los que afli 4ifcur¿ep, no quiero tanto, cómo 

para el Original, para fu Imagen, ni para la de fu Concepción, y porten¬ 
tos de Guadalupe, lo que para probar, y definir fu marabillofaeffempeion 
en el primer inflante: baílanos que afli como por la piadofa creencia, tra¬ 
dición ( ú otros méritos en uque pudo fundarfe ) fe concede fíefta en foro, 
y choro, efto es, con Officio proprio, y de precepto á Ja Virgen MARIA 
en fu Concepción; por, los mifmos, y mas los meritos de principal Patro- 
na dech, y jurada, en fu Imagen,cy Aparición de Guadalupe, fe le pueda 
conceder uno, y otro. Y.efto.porque para,que ¿ele conceda uno, y otro, 
quando menos deferí biendola en el Martyrologio Romano, ó quando mas 
cxpreífandola en el Breviario, ó en ambos, quando ni mas, ni menos; tie¬ 
ne entre ios otros requiíitos, que expreífarémos, el de la certidumbre ne» 
ceífaria. Primeramente en la vifvble, florida harmonia de fu Imagen, que 

. principalmente para los Naturales (que entienden de eícrituras por Imáge¬ 
nes ) es la autentica, y mas confiante del milagro, que por lo ya eferito, 
cafi fe percibe en fus flores, fe; decora efii fus o jqs en la mifma forma que 

( nauchos de las Hiftorias Ecle¿^cas, y lo que mas es el de la Puriflima 
^Concepción de fu Originad MAéCIjC ^.antiílima. 

621. No ignoran, aun/lo?, turnos ver la dos en ellas, aver Pídolas flo¬ 
res el idioma en que muchas veces ¿a articulado Dios marabillas para cre¬ 
pito de .fus Santos.Viófq en^latjíerqecita Virgen Santa Abundancia, que 
- íiendo, como en la innQce(ncÍ'a5 fiempre, en la edad niña de ocho años, fe 
arrebató ¡amante á yifta dq unalmagen de Nra. Sra. con fu Hijo JESUS 
ÍSiño en los brazos, de qu[qn obtuvo, pidiendofela cariñofamente, una 
Eermofa manzana que.tenia pintada en la mano, y en cuya recompenfa 

■ De dio la Virgen ñifla nq pocas flores,fque en lo mas rigido del Invierno le 
brotó allí el Cielo en milagros, para que fajiefle de fu empeñó. Vierónfe 

¡ también en la ultima agonía de la efclárecida Virgen, y Martyr Santa Do- 
jethea, que llamandftjal lugar de fu martyrio Jardín del Cielo, y defuEf- 
pofoi.le dr)o uno de l¿s; encuñantes por mofa, ie mandafíe en llegando 
una frefea rofa, ó madura fruta de fu huerto ( milagro, una, y otra del 
tiempo por íer la Éftaeión dei Invierno) prometió, y luego que entró al 
Cielo la Virgen, apareció á Theophilo ( efte era el nombre de aquel hom¬ 
bre^) un hermofo mancebo con unceftillo de maduras hermofas frutas, y lo 

- que naa¿s admiró, variedad reciente de flores, las que cubierta de nieve la 
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tierra, fe las hizo creer de los Cielos,y con las que por medio de un An¬ 
gel lo ganó la difunta Virgen para la fee de Chrifto, y el martyrio. Era¬ 
biólas también el CieLo por el Divino Officio, y debido culto de los San¬ 
tos, á San Jacobo el de Venecia, quien rezándole en un jardin á fus efpe- 
ciales Patronos los Santos Martyres, Afifclo, y Victoria, al 17. de Noviem¬ 
bre, le pagó Dios fu culto en flores, con la que le brotó de eftraña hermo- 
fura, y variedad, y le continuó á brotar cada año el mifmo dia. 

624. Las mifmas flores, para authorizarle el Santo Sacrificio de la 
Milla, paria el Cielo, en el prolijo cultivo de una Vid, á San Tyco Obifpo-, 
quien aviendola plantado en vida, y hechola florecer por milagro;defpues 
de fu muerte, y cada año, el dia de fu fiefta, florecía al principio delaMif- 
fa, dando uvas, que maduraban al acabarfe el facrificio; como que á efte 
en culto del que la plantó, y cultivó, preparatfe el vino, y vendimia. Fue¬ 
ra empeño demafiadamente prolijo, dunque guftofo, recoger aquí las mu¬ 
chas, agradables flores que ha^próducicfo el jardin-del Cielo en marabillas, 
á comprobar portentos de los qUe aunque vivian en la tierra eran ya ce- 
leíles Cortefanos; é indicando apenas las que de monedas confignadasá los 
pobres produjo en el feno de Santa Ifabel Reyna en Portugal: las que en 
vez de Pan fubftituyó á San Diego de Alcalá: las que al Beato Francifco 
Senenfe defprendió en Azucenas que oftentaron fu nacimiento, y corona 
que avia de texer de ellas á MARIA Sma. fu Madre: las que á anunciar 
los incrementos de la Religión de los Servitas brotó á San Bonñlio una 
Vid que plantada en aquel Verano, Itíego al dia de la Encarnación fe de- 
fató en flores, y yemas: no podemos omitir, fin dolor, las que han brota¬ 
do al culto de MARIA Sma. las que á comprobar fu virginidad intacta 
fiempre afanó á Fray Gil, tercer compañero de San Francifco; que con¬ 
curriendo con un Religiofo Dodor, que, parece, difientía á efta verdad, 
obligó á la tierra á que la gritara por tres veces, firviendole las flores de 
lengua: y fue que hiriéndola tres vece* con al báculo, decía á cada golpe 
efta verdad: MARIA Virgen antes del parto: MARI A Virgen an* 
tes del parto : MARIA Virgen defpues del parto: Y á cada voz, y 
herida, correfpondió con una Azucena aquel fuelo: Finalmente las que á 
hacer florecer fu devoción nacieron eírét’foftro ya difunto dé Sanjofcio, 
ó Josberto, Monge, y devotiffimo de MARIA Sma. quien laudablemente 
acoftumbrado á reverenciar el nombré de MARIA, con cinco Pfalmos que 
tienen las miímas cinco letras inicíales; cogió en flores el fruto de fu de¬ 
voción, aun en el feretro; brotándole; dos purpureas Rofas en los ojos, 
dos de los oídos, y una de la boca; efcritaís'todas con el nombre de MA~ 
RIA Sma. fu Reyna: y fi bien las quafro muerta* al primer tádó fe enterra¬ 
ron con el cadaver; cortada, e inclufá en trfi pomo decryftal, porelObif- 
po, la que avia brotado de fu boca, florecehaftaoyen admiraciones. 

625. Pero en lo que mas ha hecho Dios de eftos portentos fue [en 
el Divino Officio, Mifla, Fiefta, y aun Odava dé la Puriffimá Concepción 
de MARIA Sma. No hablo de fu celebridad principal fiempre acreditada 
á prodigios; fino de la Odava que le concedió Sixto IV. y aprobó el Cie¬ 
lo con otra Ungular marabilla. Y fue que Nicolás'Pratenfe, óefcrupulofo 
nimiamente, ó lo que es mas cierto, deífeofo por Divina infpiracion de 
que fe acreditafíe mas aquella fiefta, ocurrió á manos llenas de fofas, ante 
una bella Imagen de la Concepción immaculada, á quien las confagrócon 
fus ruegos, fuplicandoleque fi le era agradable aquella celebridad, y Odava 
de fu Puriffima Concepción, fe dignafíe fignifícárlo, mandando no fe mar- 
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chitafíen aquellas flores en todo el año. Florecieron fiemprc, fegun Baro- 
nio, y Efpinelo,y florecen hafta oy en la piedad conque la Chriftiandad la 
celebra, debida al marabillofo florecer de aquellas Rofas. Florece también 
en nueftra México, que por el de 1653. á 17. de.Oftubrefe ligó,y obligó 
con los mas floridos emporios del Orbe, y Ramillete Chriftiano, ai culto 
de MARÍA Sma. en efte tierniflimo Myfterio, por voto, y juramento que 
hizo de defenderlo, y rubricarlo con fu fangre vertida, correfpondiendoal 
afedo conque fiempre lo ha confeífado; y porque confefío aver logrado fu 
favor refacandolo de MARIA Sma. ya en la Oficina de fus Remedios, ya 
en la de Guadalupe, donde fe retrata fu Concepción, ymultiplica elmila- 
grofo florecer de las Rofas que la authorizan. Y no es otra cofa lo que 
obligada por fu elección, voto, y juramento de Patrona, anhela para la Ima¬ 
gen de fu Concepción, y Aparición en Guadalupe, conflante no menos 
^ue por un milagro continuado en las immarceflibies Rofas de fu Imagen, 
arrojadas fobre la groflera Tilma, que cali fe texió para ceftillo, fin dejarla 

vaparencia de flores, é Imagen de MARIA Sma. pintadas para la eternidad 
en ella mifma. A efte fin reprodúcelos frutos de fus flores, en las.que ha¬ 
ce milagrofas la Hiftoria: las de Santa Abundancia, que en lo mas rigido 
del invierno cogió, a modo de efta Virgen, MARIA Sma. no folo para cul¬ 
tos, fino para materia de fu Imagen; Las de San Jacobo de Venecia,queda 
no en premio, fino en poftulacion de fu Officio, á que inferta de pafíb las 
que embió con San Francifco a Roma, para confirmar una gracia: Las de 
la Viña, y uvas de San Tyco, en que fazona el vifto á fu Milla: y dejan¬ 
do las de Santa Ifabel, San Diego, San Francifco de Sena, San Bonfilio; las 
que, mejor que al cultivo de Fray Gil, prueban fu virginidad perpetua en 
fu Imagen: efcriben en ella fu Real nombre, mejor que las defuroftroen 
San Joício: y finalmente las que hizo florecer continuamente, y reprodu¬ 
ce en Guadalupe para feguridad de fur Odava; debida mas que por devo¬ 
ción, por Patrona principaliffima. 1 | 

626. Avia de aver dicho antes qué las primeras flores que produjo 
en fu Aparición, é Imagen de Guadalupe MARIA Sma. fueron las que de 
los huertos del Cielo embió á la tierra con un Angel.SantaDorothea Vir¬ 
gen, y Martyr; pues como con ellas efta Virgen, con las de fu Imagen MA¬ 
RIA Sma. ganó no un Gentil folo, fino un mundo de ellos para el Cie¬ 
lo: y ello aun con las copias de aquellas fus flores, é Imagen. Affi lo hallo 
aclamado defde la Affia, é lilas Philipinas, que en la protección que para 
fu Chriftiandad les ha dado, han cogido el fruto de ellas flores: Hizo la 
Réyna de los Cielos en la Ciudad de México (dice un florido ingenio 
Jefuita ) lienzo de las Rofas en que fe retratos en la Imagen mil a- 
groftfsima de Guadalupe, ftrviendole de bafttdor, 6 tabla la Man* 
ta en que fe recibieron las rofas, donde fe delineo tan Soberana 
Imagen para defierrar de la Nueva Ejpaiia de una vez con fu po * 
der el veno culto de los Idolos donde quiera que fe puftejfe fu Re¬ 
trato. Pero ella ganancia, que como las celeftes flores de aquella Virgen, 
hicieron las de Guadalupe en las aliñas, nos pareció debian refervarfe haf¬ 
ta aver perfüadido con otras no menos milagrofas, quales fon las de fu 
Concepción, y otras, el culto Eclefiaftico pretendido á MARIA Sma. en 
íu Aparición, y fu Imagen: no pudiendo negarfe conduzga mucho al au¬ 
mento, y fervor de la Chriftiandad en Nueva Efpaña, fe vea conEciefiaf- 
ticos cultos, y porconceffionde la Silla Apoftclica efpecialmente venerada 
aquella Imagen, el milagro, y Aparición de flores conque la empezó á ganar 
para el Cielo. Kkkk z 627. Mu* 
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627. Mucho mas ( permítame ella reflexión el aleólo )aviendoya algu¬ 

na flor de eíle marabillofo Quadro en la America, que goza ( y con las preemi¬ 
nencias de univerfal Patrona) los definidosücleíiafticos cultos. Es devoto, y 
lente hace muy cierto fentir del citado Jefuita, aver concedido MARIA Sma. 
dlosvaftos Reynosdel Perú, ya que no las ñores de Guadalupe, y fu Imagen, 
una Virgen que fueífe Imagen fuya, y Roía de Santa M/iR»A halla ene! 
nombre: „ Y como tan Madre nueftra ( dice ) por no dejar zelofa ala Ciu- 
,, dad de Lima, formó de otra Rofa Santa, y M y ñica, legundo Lienzo, y 
,, retratóle en ella. Fueron aquellas Rofas de México myfterio delanuef- 
,, tra, que la figuraron; y prometida en ellas en ella fegunda Imagen, ella 
,, Rofa, elle Retrato que nos fignificaron aquellas roías de Guadalupe. Y 
„ como los del Arte fuelen poner en las Pintaras, y Lienzos, para que fe 
„ conozca, el me fecit fobreefcnbiendolas con lu nombre: allí la Vir- 
„ gen, &c. Ello, y mas eíle Author expendiendo ¿MARIA Sma. que dice, 
ór" foy Sacramentada, en perfona, nombre, y anagrammade Santa h 0* 
fn de Sanda María : A cuyoíingular eftudio no podemos menos que agra¬ 
decer rendidamente, que fin quitamos de ferio de MARIA Sma. y fuso¬ 
res de Guadalupe, nos dé el eftimable Real derecho de Cmdadanos.de Li¬ 

ma, y Payfanos de aquella Rofa. „ . 
628. Reflejóle folo que no fincaífe, o al menos no expreflaífe el 

que fe me hace fundamento de fu verdad; y es averíe transformado en ve- 
°etabic, vifibie Rofa el bello rofiro de aquella portentoía Virgen, nina ® 
pocos meles, mecida al agradable Favonio de fu cuna: de donde nació el 
lcr flor de Santa MariaVy bofquejo, ya que no copia de las Roías de MA¬ 
RIA Sma. eñ fu Imagen del Mexicano Guadalupe, y nueva ñor del mi¬ 
lagro aprobada ya por lá igleíía, é inferta en el Ramillete de fu efcogida 
Hiftoria, que fe "lee al fegundo Nodurno. Y aquí entra cargada de razon,y 
cafi de queja contfa nueíira ómifíiomnueftra fuplicams pofii bíe,que ha de eltar 

ya eferito en el Martyrologio, deferito en el Breviario Romano un deílello de 
aquellas Rofas, un bofquejo de aquella Imagen, que aun fiendolo de Sta. Ma¬ 
ria, fiempre es menosque MARÍA Sma. y que efta, y íuImagen to a e o 
fas, patrocinándonos mas univerfalmente que aquellas, no ha de coníegiur 
elle honor? Ha de Iderfe publica, y propiamente en la Iglefia el portento 
de un rofiro bello, que fe transforma, y copia en una rofa; y fe na de de¬ 
preciar el de muchas milagrofas ñores que fe tranímutan cafi en el ayre, y 
abiertos hilos de una Tilma, no folo en el rofiro de MARIA Sma. en to¬ 
do fu cuerpo, é Imagen; fino también en todo el Cielo, Angeles, nubes, 
Sol, Luna, y eftrellas? Hafe de authorizar bailante en el rofiro de Santa 
Rofa Niña, un prodigio, que por Jp que tenia de humana belleza deípare- 
ció como flor en un inflante, y no le probará baftantemente, de hermo u- 
ra que no han desluftrado los tiempos; de ñores que no han marchitado 
los años-, de rofas, que aun florecen fobre dos figlos? No creo lea tan 1- 
chofa Lima fobre México, que no alcanze efta para MARIA Sma. y muc as 

flores, lo que aquella para una Rofa.- j , . 
629. Llamóme defde la efpaciofa región del afeóle, al recinto de a 

razón, y oigo lo que me grita por la boca de los Authores, fobre la certi¬ 
dumbre del portento de Guadalupe, y fi tiene la ncceflaria pata que fe con- 
defciendaá nueftra fuplica. „ EnqUantc? á la certidumbre ( decia Pignateh} 
„ debe efta confiar de fu notoriedad, y fama publica, que debe traer la ou- 
„ gen del teftimonio de las perfonasá quienes fe hizo la Aparición, (a) Y no 
es de otra manera la que ha tenido la repetida Aparición de MARIA Sma. 
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en Guadalupe, en folicitud de venerarfe allí en un Templo, y la marabi- 
Ilofa formación de fu Imagen al mifmo fin, confeguido en el proprio fitio 
por el mifmo Obifpo á quien confió: Certidumbre, pues, confiante de fu 
notoriedad, y fama publica, derivada del dicho, y afíeveracion de los mif- 
mos que intervinieron en el cafo: de los dichofos Indios Juan Diego, y 
Juan Bcrnardino al V. Obifpo, y fus embiadcs; y de unos, y otros; de los 
Indios á quienes fe hizo la Aparición, que creyó, y aprobó el mifmo Obif¬ 
po; y de efte, y los demas vecinos Efpañoies, á quienes confió fu aproba¬ 
ción, y publica colocación de la Imagen en el fitio que pretendió, yes oy 
fu celebre Santuario; á México, y á todos fus contornos, de ay aNuetc- 
Efpaña, de efta á toda la America, Europa, y cafi todo el Orbe ^¿rffiiano. 
Y que fino en todo ( de lo que hablaremos defpues)enalg^dlasque Nue- 
va-Efpaña aya avido de tiempo immemorial al prefente /íca publica voz, 
y fama del milagro, y fus circunftancias, originada de ’A\a confiante tradi¬ 
ción, no hallo razón mas eficaz, que la que co'vence, para tradicio¬ 
nes mas confiantes. Y es intimar á todos, y á cada uno: (b) Pregunta á tus 
Padres, y te lo dirán: á tus Mayores, y te lo avifarán. Preguntemos, pues, 
á nueftros Padres, oigamos á nueftros Mayores, y ios que ellos nc^ dicen 
fobre efie portento á nofotros, elfo mifmo les dijeron á ellos los fuyos. De 
donde fe encadenó en oro lo verdad hafta llegar, y defcubrir la rica mina de 
fu origen, y en que lo halla de toda ley el mas efcrupulofo examen. 

630. üfto es, rigorofamente tradición; y que fea afii de la que fe ha pro¬ 
pagado á todo un mundo la voz publica, y fama del portento de la Apa¬ 
rición de MARIA Sma. y olorofas flores de Guadalupe, fe nos entra, co¬ 
mo aquella por los oídos, por los ojos; porque á la verdad no puede raf-, 
trearíele otro origen, que aver palpado muchos el fuceíTo, de que corrió 
luego, y ha efparcidoíe hafta ahora la fama, volando legara, y alentando fo¬ 
bre la mifma tradición. Que otra cofa fino efta, á folo diez años de con- 
quiftada, quando aun humeaba la guerra de fu toma, y ardía la civil fobre go* 
zarb ; que otra cofa, d.^o, fino el credito, y verdad del milagro, nacido del 
que le di ó, confuir ó, y hauó dabl^>i)bifpo, conmovería á México, y 
lus Comarcas, á la foiemne colocación de la Imagercíl ^fitio quedefig- 
nó fu Original, y fue primero rudimento de fu Templo? f 
efta folemnidad, fin el milagro de la Aparición, y fu noticia, de donde, li¬ 
no de fu verdad, y tradición, por voz publica, y fama ya entonces, fe hu- 
vo, y conTrvó, no digo aun de los Efpañoies, fino en cafi todos los Indios 
( que no atenderian mucho en materia de Religión, aun ya Chriftianos, 
fino á lo que mas tonaba á portentos, e intimado por fus Miniftros, lo apo¬ 
yaban fus compatriotas ) de donde, pues, huvieron la noticia de efte cafo, 
que confervan oy los mas remotos, y expreífan con fus mas menudas cir¬ 
cunftancias los que tenemos por incultos, y convencen la tradición, no di¬ 

ciendo mas, que faberlo de fus Mayores, 
631. Efcribieronlo, es verdad, muchos de ellos, algunos en fus Map¬ 

pas, ó efcritura por imágenes, y figuras, inftrumento autentico entre ellos: 
otros en fu idioma, ó en el nueftro, quando fupieron nueftras letras, leei, 
y efcribir por caraóteres: compufieronlo otros en cantares, en aquellos que 
en fus feftines comunicaban, con mas verdad, que fuavidadde Mufica, los 
íuceíícs dignos d-e Hiftoria. Pero fueífe á figurarla, efcribirla, o cantarla^ 
no tuvieron otra verdad, que la que les dio la tradición: efta fue la que íe 
hizo famofa en íus cantares, Mappas, y efcritos:de ella la tomaron fus Aü- 
thores, la coníervaron, y confeivan, los que no entendían, no entienden, 
ni oyen ya, fus eicritos. Mappas, y cantares. Lo pufino es de los Authorás 
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Efpañoles, de quienes tomaron los Latinos, y Tofcancs,que expresaremos. 
Hiftoriaron la tradición, que á villa del milagro de la Imagen, mas ruido- 
fo quanro mas permanece en ella mefma, y de los repetidos conque fe acre¬ 
dita mas cada dia; les inftilaron defde fu tierna edad fus Mayores: ayudá¬ 
ronla á mayor creencia, de la que ó curiofos, ó neceffitados al efpiritual 
cuidado, y adminiftracion de los Indios les aprehendieron con fu idioma, 
efcalandoics la inteligencia al enigma de fus Mapas, y Pinturas, lo que fae¬ 
na, y no habla en fus cantares. 

^,632. Con todo á vida de unos, y otros es la tradición el venero, y fontal 
origemráeMonde corre al nuevo mundo ella verdad, y fe haeftendidoporla 
immenfidaa del Occeano al antiguo. En un mundo entero, y mas nuevo, 
no rodos ( aunRiie no fean Indios) conocen las Islas fortunadas, donde 
rinden les mas fiL^oíos frutos las ojas folo de los Libros; no todos, aun¬ 
que les agrade, guftuF Jatigarfe en correr los dilatados campos de laHiíto-. 
ria: no todos logran libros, ó los medios para lograrlos, y los que de la Patria 
fuelen imprimirle alguna vez, fufriendo la tyrania de las Prenfas, y que def- 
canfen ellas por emplearfe toda en el papel ) al principio fe dan de valde, y 
defpues no ay precio conque fe hallen. No todos, enfin,faben leer, y todos, los 
mas idiotas, mas bozales; los Indios mas incultos, y otros, para quien fon 
Reyes los Indios; faben de la Aparición de Guadalupe, y fus milagros, lo 
mil'mo, y todo quanto elmasverfado en las Hiftorias, curiólo, y gaftado en 
papeles: el Indio ladino en fus eferitos, el que guarda aunque no los entien¬ 
da, íus Mapas, y el que fe acuerda de una, y otra voz de fus cantares. Y ef- 
to porque el vigor, y conílancia de ella fegura tradición ha prendido, éin- 
finuadofe, por fus raízes aun á la rudeza de ellos troncos; de quienes tam¬ 
bién, fegun fu mas, ó menos vecindad, y obfervacion, fe han comprobado 
defpues otras noticias eílimables. 

633. La tradición, fi Yo no lo entiendo mal, aífi entendida, es la que 
á fin de la probación, y aprobación de algún milagro, produce en ellos ca- 
fos lo que fe dice Fama^y voz publica. Y Le qun fegun buenos Autho- 
res con el citado (c) en las colas muy antiguas, que exceden á la 
memoria nombres prueba, fin dificultad alguna en contrario, prin- 

’ -pcumcnte fi fe ayuda ó de eferituras publicas, de libros impreífos, manuf- 
critos, confentimiento unanime de los Hiíloriadores. Y mucho mas quan¬ 
do á la Parte que ufa de las Pruebas por lola voz publica, y fama, no fe 
puede imputar negligencia en averfe proveído de otras mas foAnales, y Ju¬ 
ridicas. Lo que como en otras caufas aunque mas graves, en las arduifi 
finias de la canonización de algún Santo, fe admite efta prueba en los mi¬ 
lagros que palian de cien años de antigüedad, como confia averie admiti¬ 
do en las de San Francifco de Paula, San Diego, San Raymfindo, San Jfi- 
dro, Santa Ifabel Reyna, San Andrés Corfino, San Pedro ¿le Alcántara, 
San Cayetano, y otras que amontona la relación déla fagrada Rota. Aflien- 
ta empero para mas eficacia de efta prueba Pignateli que la Fama, y publica 
voz de que depufieren fobre qualquier milagro los teftigos no fe origine 
de instrumentos publicos, fino de la tradición de losrMayotes de quienes 
deben averio oído; aunque en la narrativa de fu depofíciófi fobre fi lo fd- 
ben, ó lo oyeron, ferá bien obligarlos á que depongan al teñor del pro¬ 

medio, pata guardar afii mejor orden. En cuya íupoficion es innegable, prue¬ 
ba mucho la voz publica, y fama al abrigo de la tradición1. 

634. Pero como ella para que engendre láJ certidumbre neceííaria, 
ccnjfante ( como la pide Pignateli )defu notoriedad^ y fama publica 

; .• ¿‘¡! ; dk- 
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deba originarie, fegun el mifmo, del teftimonlo de aquellos a quienes 
je hiwiejje hecho la -Aparición, haría mucho al cafo íííbbre la contan¬ 
te trad icion de averio oído á ellos mifmos, fe hállate autentico, y teílificacion 
de la tradición miíma,y mas quando eíluvieíTe ya con los creditos, y mayor 
excepción de centenaria, y mucho mas. Y dio, que en tales pruebas no hu- 
viera mas que deflear ciertamente, lo tenemos á medida del deííeo en la# 
píen i flimas Informaciones, que por el de 1666. ciento, y treinta, y cinco 
poíleriores á la Aparición de Guadalupe, y fus milagros acertó á autenti¬ 
car la devoción. No hablo aun de ellas, ni las produzgo todas por no dif- 
continuar la materia: toco sí dos de fus mas nobles teíligos, cuyas de?* * ^par‘m 
po/iciones, lingulares en los muchos, y de mayor excepción, que indivi¬ 
dúan, reproducen cali, y relucirán á los que vivian en tiempos de la Apari¬ 
ción, la oyeron, y íupicron de los mifmos á quienes fe hizo, y de quienes 
jurándole también la dignidad, empleo, edad crecida, y otras prendas, por 
las que íe les debe toda la fee, comprueban, y authorizan el ¿Jecho aun defpues 
de 130- años, como, y quizá mejor, que íi fe huvieííe hecho al principio. 

635. Ellos fon los dos infignes Clérigos Presbyteros, Me. Don Luis 
Becerra fanco, y Don Miguel Sánchez, de los de mayor credito en vir¬ 
tud, y iiteratura, del ligio anterior; de quienes novifli mámente fe hace dig¬ 
na memoria en las Hiítoricas de la Congregación del Oratorio Mexicano, 
nueva red de S. Pedro, y red de oro ( por los ricos talentos de letras, y virtud 
de fus alumnos ) en que el dicho ligio, y defdeque comenzó por Union, 
cayó, para mas unirle á Dios con fus apetecidos lazos, gran parte de lo 
mejor del Clero, y entre otros los dos de que tratamos, y eternizan allí 
muchos de los elogios que merecen: dos Polos, uno, y otro del Cielo, 
eílrellado á un tiempo, y florido de MARIA Sma. en Guadalupe; y en 
quienes eílrivó fu verdad, por la diligente aplicación que pulieron en íácar 
de raiz fus noticias, para las Hiíiorias que escribieron de elle portento; con 
la diferencia, que el primero averiguó para hiíloriar, y del fegundo fe his¬ 
torió lo que ya tenia averigrado, y deoufo como Tefligo. Y aunque hizo 
aquel lo mifmo, le aventaja elle ens ia petmffac^iLX-l^-rJ^as de los indios, 
á quienes íirvió de Cura muchos años; en la noticia de fus Mappas, éHif- 
torias, y lo que no tiene comparación, en que de fus mifmas prendas ( y 
mejores no excediendo al Maeílro el difcipulo ) produce otros quatro Telli- 
gos; por lo que fe creyó que el Jolo b ají ara aiar firmeza,y authori* 
dad ci la tradición. 

63 6. Dejando para otra ocaflon los teíligos de edad, y dignidad,que pa¬ 
ra otras cofas concernientes produjo el Lie. Miguel Sánchez ya en fu Hif- 
toria, ya cali á los veinte años, en fu depoficion jurada, individuamos foja¬ 
mente los que en fuerza de lu verdad, y juramento, refuciló D. Luis Be¬ 
cerra. Tanco. Primeramente, el Lie. D. Pedro Ruiz de Alarcon,eruditiflí- 
mo en el Idioma Mexicano, antiquiflimo en el cargo de Cura de Indios, 
Redor defpues por fu Magellad del Colegio de San Juan deLetranen Mé¬ 
xico, de ochenta, y íeis años de edad, al de 165 9. en que murió, y porconfi- 
guiente nacido en México fu Patria el de 1571. quarenta defpues al fu- 
cefíb de la Aparición. Segundo el Lie. Gafpac de Prabes de la mifma dig¬ 
nidad, empleo, y buenas partes que el primero, con mas ( defeender de los 
conquiílsdores, y aver oído la tradición á D. Juan Valeriano; Indio de la 
profapia Real de los Monarchas Mexicanos, de los primeros, y mas apro¬ 
vechados Alumnos del Colegio de Santa Cruz en Tlatelolco; de quien fe 
ccnfieíTa diícipuio en el Idioma, Ritos, é Hiítorias de los Indios el Au- 
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thor de la Monarchia Indiana, Fray Juan deTorquemada. (ydequien pudo 
aprender la tradición ) Murió, dice, efte redigo de 8o. años, por el de tózg. 
conque es vifto nació el de 1549. diez, y ocho años pofteriorá la Aparición. 
Muchos menos dcípues falleció el tercero, Lie. D. Pedro Poncede León, 
Mexicano hada en el Idioma, en que le llamaron Demofthenesj Cura 
de Indios, Caballero notorio, y de mas de ochenta años de edad, que mu¬ 
rió el de 1626. El quarto, aunque fin la dignidad de Sacerdote, y empleo 
de Cura, fe me hace de mayor excepción, ya por la ocupación de Inter- 
^ “etc en los Tribunales de los Indios ( por lo que fabria de muchos mas 
Ja tradición ) ya porque vivió mas de 85. años, y murió el de 1631. por 
lo que es vido aver nacido quando menos el de 1546. en vida del Señor 
Arzobifpo Zumarraga, é Indio Juan Diego, a quienes fe hizo la Aparición, 

y murieron dos años defpues. 
637. De trios edos depone, y juró Becerra Tanco, aver recibido 

invariable la tradición, con todas, y las mifmas circunftancias que corren 
en fu Hidoria, y por via de declaración, ocupa muchas foxas al Procedo que 
obfervo al prefente. Reflejefe, pues, ahora fi la certidumbre que requiere 
qualquiera Aparición milagrofa, para deferibirfe ó en el Martyrologio, ó 
Breviario Romano, y que debe condar de fu notoriedad, y fama publica, 
originada de los mifmos á quienes fe hizo, fe halla hada autenticada en la 
Aparición de la Virgen Sma. en Guadalupe? Sin embargo, no es lo dicho 
en lo que mas confiamos aun para folo el primer requifito de la certidum¬ 
bre: compruebanla con fuperabundancia las informaciones que apuntamos» 
Y fueron las que 110 tanto movido de fu devoción, y efpecial afeólo a eda 
Sma. Imagen, como intpirado de Dios a fin de autenticar ede portento, 
acordó recibir el V. Cabildo Sede-Vacante de eda Metropolitana: confer- 
vanfe tedimoniadas (por averfe dado originales á la Parte ) en la Secreta¬ 
ría de Camara, y Gobierno Eclefiadico, de donde por Decreto de 8. de 
O&ubre del paflado de 37. eftá mandado fe den los tedimonios que pidie¬ 
re el Mayordorpni para colocarlos en fu ArchE 
yo. Hallanfe enclófcíeiitas', y feis foxas con las que incluye el Autentico, 
y declaración del milagro acaecido en Oaxaca en el Santuario, y Altar de 
MARIA Sma. del Mexicano Guadalupe, con los velosquela corrían; que, co¬ 
mo referimos defde el numero 48. entretexidos con las llamas de un ca¬ 
fa al incendio fe prefervaron los contiguos, é intermedias, y aun los que 
fueron abrafados, fe continuaron, dejaron manejarfe, y^'correrfe algunos 
dias texidos en los hilos de fus cenizas: hada que á la prefencia, y vida del 
Obifpo fe deshicieron, y precipitaron en polvo á ia tierra. Y con cuyo por¬ 
tento fucedido en aquella Ciudad el mifmo año, mes, y femana, queenef- 
ta fe acordó aquella Información, parece quifo infinitar la Sma. Virgen, o 
que á comprobación de fu portentofo lienzo en Guadalupe avia continua¬ 
do el polvo, y ceniza de los hombres de mas crecida edad para que declarafien 
al milagro, ó que íiiperabundaba tai prueba, quando á vida del luyo, ilefo 
íiemprc á la voracidad de los tiempos fe avian defvanecido en polvo lien¬ 
zos de mas confidencia, y duración. 

638. Sea empero de lo que edas autorizan, uno, 11 otro, conda de 
aquellas Informaciones que al 11. de Diciembre de 1665. viípera del que 
floreció Guadalupe, y en que hace México folemne piadofa memoria de la 
Aparición, propufo en Cabildo fu Leótoral, Dr. D. Franci feo de Siles, co¬ 
mo en la preteníion que coady ubada del Sr. D. Diego de Efcobar, y Lla¬ 
mas, Obiípo de la Puebla, Virrey de eda Nueva-Efpaña, y Arzobiípoelee* 
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to de México, arabos Cabildos, y Sagradas Familias, el paliado de 63. avia 
hecho á la Curia Romana fobre el Rezo, y fiefta de precepto á la Apari¬ 
ción de MARIA Sma. de Guadalupe, parad mifmo 12. de Diciembre; vif* 
ta, no en la Congregación Sagrada, lino por uno, a otro Curial, ieefperan- 
zaba el luyo, con la futura remiflion de una Bula remiforial, que feria acafo 
fobre teftificar el milagro. Y que aviendo peligro en la tardanza, íaplica¬ 
ba ai Cabildo fe interefíaíTe en ella piadoíi filma caufa, nombrando los jue¬ 
ces que con fu authoridad, y jurifdiccion, procediefi'en á las averiguacio¬ 
nes, &c. A cuyo efedto el mifmo Ledtoral devotifiimo, nombrados Jueces 
en ella Ciudad, y Comiffario que falicííe á aduar fuera de ella, prefentó 
Interrogatorio por los puntos fíguientes: Primero, el regular fobre el co¬ 
nocimiento de las partes. Segundo, fobre ít avian vifto, oído, ó Tábido lo 
que fe decía de la Aparición, y fu imagen, en tal dia, mes, y año; entre 
ellas, y aquellas perfonas* con eftas, y eflbtras circunftancias. Tercero, fo- 
bre la colocación de la Santa Imagen por d mifmo Señor Obifpo en fuer¬ 
za de fu Aparición, y verdad* y d culto quealliha tenido defde entonces. 
Quarto, fobre e! uío, calidad, texido del Lienzo en que fe halla pintada, 
íi era la Capa ufual del Indio, y en lienzo igual fe ha pintado, ó puede pin- 
tarfe. Quinto, fobre la edad, virtud, buen exemplo, y proceder del Indio 
Juan Diego. Sexto, íi atento á fu improporcion para elle efedto, tienen por 
obra fobrenaturai, y milagrofa la pintura de la Santa Imagen, y también 
fu conferyacion, y duración. Séptimo, fobre la dificultad, y cali irnpolTibi- 
lidad de copiar la Sma. Imagen, y apreció de las qué de qualquier mane¬ 
ra fe copian. Octavo, fobre el temperartiento, calidad, y territorio en que 
fe halla el Santuario de la Imagen. Noveno, de publico notorio, publica 
voz, y fama. r •> 

639. A cuyo tenor, citado el Píóriiotor Tifcal, nombrado Notario, 
é Interpretes, en el Pueblo de Quauhtittan, Patria de Juan Diego, y Juan 
Bernardino, á quienes apareció MARIA-Sma. fe examinaron halla ocho 
Teíligos, ya Indios puros, ya hijos de Efpañoles, é Indios, de edad todos 
de ochenta á cien años* ciento, y, diez* ciento, y quince* quienes enlamif- 
ma puntual forma que fe afiienta en la tradición, declararon, y juraron, 
averio oído á los mifmos qué conocieron, y trataron á fus Pssyíános Juan 
Diego, y Juan Bernardino, de cuya boca lo fupierán* conteftando en otras 
circunltancias cfpcciales, que ingeriremos, como fe nos fuere ofreciendo. 
Recibida ella información fe procedió á la que' debia hacerfe en México, 
á que fe feñalaron lugetos del Clero, y Religiones* de Santo Domingo, 
San Francifco, San Auguílio, Carmelitas Defcaizos* da Merced, la Compa¬ 
ñía, San Juan de Dios, San Bipolyto; los que eran, ó avian íído Prelados* 
y del Cabildo Secular, D. Miguel de Cuevas, y.Davalos, Hermano ma¬ 
yor del V. Señor Arzobífpo de México, Don Alonfo Cuevas Davalós, be- 
nemeritiflimo de la Virgen de Guadalupe* Don Diego Cano Moctezu¬ 
ma del Orden de Santiago , nieto del Emperador Moctezuma* todos 
de fefenta halla ochenta, y cinco años de edad, que líendo ilativos de Mé¬ 
xico juraron averio Tábido de fus Mayores, que conocieron á los conteni¬ 
dos, y de quienes lo oyeron tal qúal Religiófo, que fe avia tranfportadode 
Europa, A que añadiendo el reconocimiento de la Imagen, Juicios de los 
Pintores, y Médicos, teftimonios de los Authores, que aun fuera del Rey- 
no la acreditan, fe concluyó el Procello, y la averiguación mas cumplida 
que pudiera deilearfe, y aun hacerfe, reciente el milagro, quanto va de pro- 

.ponerle creíble, y olvidarlo, á averio creído, y confervado como íi íe hu- 
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viefic vifto autentico, con lo que, oída la Parte Fifcal: el V. Dean, y Ca¬ 
bildo, Sede-Vacante, aprobó dichas informaciones, por fu Auto de i6.de 
Abril del de 1666. 

640. Concluimos el Capitulo, ton lo mifmo que Pignateli laCon- 
fultacion que le expendemos; y es que en cafo de duda fobre el origen de 
la tradición, de que nace la fama, y publica voz del milagro, puede refponder- 
fe fácilmente (finfaltará la eficacia de eftaprueba ) fe pudo originar ó de 
los que intervinieron al milagro, ó de los que io leyeron en eferitos anti¬ 
guos, ó cambien de otros documentos que pudieron tener para faberlo. Y 
efto porque fegun Authores claficos, no eílamos en obligación á demof- 
trar perfecta, y plenamente el origen de la tradición, fino que podemos 
alegarle qualquiera titulo, y aun el mas favorable, fupuefto que con los re* 
quiltros comunes para probarla immemorial, ayan depueftode fu continua¬ 
ción Tejltgos de hajla cincuenta, y quatio años de edad. Bajo cuya 
feguriílima, pradticada doCfrina no podemos menos que elevar a lo fumo 
de una relevante prueba nueftra tradición, viéndola, no dudofa en fu ori¬ 
gen, fino probado, y comprobado plenamente averíe originado de los fu- 
getos á que fe hizo la Aparición; del Obifpo, y fu furildiccion, que la cre¬ 
yó, aprobó, y publicó. Que de ella, quando ya podia probarfe immemo¬ 
rial, depufieron ocho Teftigós Naturales de cali duplicada edad de la que 
fe requiere. Que fino de tanta, de mucha mas edad que la neceííaria, de¬ 
clararon en México otros doce, los mas Sacerdotes, los que nó, Religia- 
ios, y cali de igual- authoridad los Seglares. A cuyas íeriasdepoficiones,que 
aun oímoé, agregando, lo que miramos ni la irrefragable conflanda de la 
Imagen; lo que fabemos de eferitos, é Hiftorias fobre fu Aparición, y pin¬ 
tura; las razones para lo que ignoramos; y dilcurrimes con bailante fun¬ 
damento averíe hecho, quaRes la autenticación del milagro, concluiremos 

con el mifmo Author, queda probada; (d) tanto mas quantoeonftade 
otros Documentos, é Hiftorias. 

CAPITULÓ XIV 
Iníiftefe la mlfmá materia, moftrando como al fin de fu A probación en la 
Romana Curia hacen <b la Aparicion.de MARIA Sma, de Guadalupe, y 

fus milagros baftantemente ciertos los antiguos eferitos, y corrientes 
ó-i relaciones de fu»Hiftoria. 
. '0-. i ., ■ , .i,:..- 

641.; y^vtJandmno por erudición, íncteible copia, y apreció que 
i I fe hace de fus reíoluciones en la Sagrada Curia, mere- 

cia'-el Señor Pignateli de nofatros los mayores elogios 
por el eftudÍG conque fe me hace trabajó para favorecer nueftra caufa. No 
parece fina que vió la falta que tenemos de auténticos para convencer cierta, 
y verdadera la Aparición de MARIA Sma. de Guadalupe; y que para juplirla 
por medio de los antiguos eferitos, é Hiftorias; previo todas, y cada una de las 
circunftandas, para que quando no tuvieífe otro apoyo, quedafle inficiente* 
mente probada por falo ellas. Para que fe confirme (dice el mifmo) (a)„La 
a verdad de algún hecho mihgrofo, porfotos los antiguos eferitos. aun 
„ que de ninguna perfona publica, Ejenbano, b Notario Je bailen au* 
,3 thorizados, puede circunftanotarfe de fuerte que lleguen a hacer 
j? cierta prueba- Lascírcunflancias que deben acompañar a eftos eferitos 
confían eirt efte Author, de quien las debemos tranícribír, y agradecer tambié, 

por 
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por la no vulgar- fenda que nos abre á patrocinar la caufa de nueftra Patro¬ 
na, tocando lo mas noble, y fe ledo que comprueba la verdad de íu Hiftoria. 

642. „ La primera circunílancia que deíTea es una grande antigüe¬ 
dad en los eícritos, y tal que fe compruebe no folamente de fus fechas 
fino también de la primera viña, como ít por el tranfcurío del tiempo 

„ fe deje ver corroída, con las letras como defparecidas, ó cafi borradas. 
„ Y ello; porque á los antiguos eícritos, aunque mas borrados, yobícuros, 
„ affiñe la luz dé la verdad, de modo, que aun los que fe hallan informes 
„ totalmente, hacen femíplena probanza. Veamos, pues, ahora los anti¬ 
guos eícritos, y relaciones de la admirable Aparición de Guadalupe. Los 
mas antiguos, y tanto, que de los mi irnos Indios que los ufaron no ávrá 
ya quien los lea perfectamente; fueron los Geroglificos, ó Mappas en que 
hiftotiaron en fu Gentilidad, y reden conquiftados, viviendo ios que lo 
fabian hacer, y practicaban, fupliendo con fu prolijidad la falta de otro 
Arte de eferibit que ignoraban. En eftosefcribiefon la Aparición, y fus pro¬ 
digios los Indios provectos de aquel tiempo. En eftos teftificó averia leído 
eferita, é hiftoriada el erudito Sacerdote D. Luis Becerra Tanco. En los 
mifmos depufo averia eferito fu Padre D. Lorenzo de S* Francifco Ha&* 
tlazotli, Doña ]uana de la Concepción nativa, y vecina deQuaühtitlan, de 
edad de 85. años, quarto Teftigo prefentado para las Informaciones juri¬ 
dicas, añadiendo que á los quince años de íu edad le avía dicho fu Padre 
que el orden conque alli la avia eícnto, era el mifmo conque el proprio 
]uan Diego fe la avia individuado. 

ó431. Tuviéronla, finó eferita, conflante, en el modo mas Vulgar, h 
inteligible, en que acoftümbraron confervar los fuceflos dignos de Hiño- 
ria. Y era el de ios Cantares que componían, y Cantaban en fus públicos 
feftines, y bayíes. En eftos, como con viva voz ( dejando la inteligencia de 
fus Mappas á los mas capaces, y eruditos ) fe ínftruian aun ios mas rudos, 
y vulgares de los fuceílbs dignos de faberíe. De que quedó alguna huella 
en cita Ciudad, y fus Indios hafta nueftros tiempos, cantando, veftidosáfu 
ufanza en fus fteítas, y Bacanales, lo que creían digno de memoria; hafta 
que en la prefente plaga largaron con la piel efta fu inveterada coflümbre, 
quedándonos fola la memoria de fus Cantares. En eftos, pues, cónftoa to¬ 
do el Reyno averíe hiftoriada la Aparición de Guadalupe; oyéronla def- 
cripta puntualmente muchiílimos de ios Teftigos, que depuíieton en las 
Informaciones juridicas. Confervófe hafta ahora cincuenta años que eferi- 
bió el Padre Florenda, el cantico que compufd D. Francifco Placido Se¬ 
ñor de Azcaputzalco, y fe cantó el dia que fe colocó en fu primera Her- 
mita la Santa Imagen. Inftrumentos todos de authoridad, y en que mejor 
que lo pidió Murmurio por fu trabajo en las copias del Ancil, y Eícudo de 
Numa, fe contaban, y cantaban ios nombres, roías, y celeftes Artifices dg 
Eícudo, y verdadero Ancil en Guadalupe,, 
y- ; ■ .. ... 4 i •' . ,, f\ ....... ; 

Tune ftc Marffiurlus: Mercés mihi gloría detur 
Nominaque extremo carmine noftra fonent« 

644. Éícribióíe también por los mifmos Indios ella admirable FíiF 
toíria con letras de nueftro Alfabeto, y en varias Relaciones en que apura¬ 
ron todo frailuno, y elegancia á fu nativo, Mexicano Idioma., De que aun 
ay algunos monumentos. Pero toda fu relación, fu verdad, noesmas pun¬ 
tual que la que fe deduce deufiaantiquiffimaFFiftotiadel afíiimptoyefctitá, 
fegun fu contexto, por uno de los Rsiigiofos Fraiic4£eanos que cafó palpa- 

c . Mmmsa % ron canos. 
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ron el portento. Efta debe fer la norma, y como piedra de toque para to¬ 
das; pues refiriendo lo mifmo que cada una, toca mucho que ellas no to¬ 
caron. Efcribióíe muy á ¡os principios del milagro, traíladófe mucho def- 
pues, y há muchos años: ocultóle á los Híftoriadores, halda que dei anima¬ 
do Archivo de D. Carlos de Siguenza, y Gongora, íe franqueó con el cán¬ 
tico que diximos averfe cantado en la colocación de Nra. Sra. de Guada¬ 
lupe, al Padre Florencia, qaien prometiendo imprimir en fu Hiítoriauno, 
y otro, le faltó, fegun dice ai fin, el papel, que en abono de elle portento 
debia averfe fuplido de membranas del corazón. Baílanos empero para el 
aílumpto que leguimos las noticias que de ella tenemos. Intitulafe. Reía■ 
don de Mr a. Sra. de Guadalupe ( aqui lo íubfiancial flaqualfetraf- 
lado de unos papeles muy antiguos, &c. El que hizo eíletraílado fueD. 
Fernando de Álva, Nieto de los Reyes de Tezcuco, el mas culto, y erudi¬ 
to, en la antigüedad, de los Naturales de elle Reyno, y que de mas de ochen¬ 
ta años murió por el de 1650. mas, ó menos: y de que dice el Padre Flo¬ 
rencia, que vió ella relación menos antigua: por el dejlujlre del papel,y lo 
amortiguado de la tinta fe eftd conociendo que el traslado es muy an¬ 
tiguo, y que a mi entender ha mas de fefenta, ü ochenta años que 
él lo trasladó; porque no ejlando deslujlradoy como no ejld de mano¬ 
jeado, fino de antiguo, es fin duda, que la caufa es los muchos años 
que ba fe eferihib. T ft el traslado tiene tantos de edad, llamando 
d los papeles de que fe copió muy antiguos, que años tendrían efiosl 

645. Ya diré lo que he podido averiguar labre ello. Redejo entre¬ 
tanto, que no fon otras las voces conque requiere Pignateli la primer cir- 
cunftancia de una fenfible antigüedad en los eícritos no auténticos, para 
que fe prueben de ellos los milagros, (b) Y á voz de Hiftoriador de tanta 
aurhoridad como el Padre Florencia fe halla día antigüedad, y puntualifli- 
mas circunílancias en efcrico que confia del mifmo no fer original, fino 
traslado, y tan fiel, que copió aun el que parece yerro en aquel, y no es, 
fino mayor abono de fu antigüedad, inteligencia, y fidelidad de lu Efcri- 
tor. Dicéfie en él averfe aparecido al Indio juan Diego la primera vez la 
Sma. Virgen el Sábados, de Diciembre de 1531. y no debia decir fino 
aver fido Sabado 9. yerro que aunque pudo fer de la pluma copió del ori¬ 
ginal él Author, apuntando a la margen, que por averíe quizá efcritoaque^ 
11a Relación antes de la corrección Gregoriana andarían las letras domini¬ 
cales alteradas. Y de que es claro averíe efcrito antes del de 15 8 ¿. La rmf- 
ma antigüedad fe prueba en los cantares, y relaciones eferitas con nueftros 
caracteres en el Idioma Mexicano. Porque de aquellos.( ignorándole el pa« 
radero del mas antiguo que guardó, y franqueó al Padre Florencia, Don 
Carlos de Siguenzá ) no ay ya fino la memoria, y teftificacion de que fue¬ 
ron. Y dé las otras, aunque fe confervan algunas, y tengo en mi poder tra¬ 
ducida á idioma Mexicano, ó eícrita en él, la que copió D. Fernando de 
Alva, de nuefiro Caftellano, y efcribió en uno, y otro Idioma fu Author, 
con todo, rcfpedo del que oy fe habla, efta tan antiquado el Mexicano, 
tan rico de frailes, y metaphoras, que aunque oy ( y ha cafi cien años que 
fe imprimió ) ic reimprimidle, podía correr por eferitura antigua, cor* 
roída de los tiempos, defparecidas, y cafi horradas fus letras, lo¬ 
cuciones, y frailes. í •% n01 

646. Nada empero efia mas corroído ( al fin como de piel ) borra¬ 
do, y deíparecido totalmente, como ios Mappas, que recien conquiftadQS 
continuaron pintando los ¡adiós, y en que aquellos, que ignoraban hacerlo 

e de 
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de otra fuerte, efcribieroñ la Aparición. Defparederori aquellos píiftíetoá 
en que fegun el juramento* y teftificácion de fu hija Doña luana* laeícri- 
bió l’abida de boca de }uan Diego, D. Lorenzo Haxtlatzontli, y ertünain» 
vaíion de ladrones lo defpojaron de eftos que eftimaba á par de fu hacien* 
da, y ajuar que le robaron* y nunca parecieron. Eftos* á otros muchos que 
contenían figurada efta Hiftória teftificaron avér vifto* leído, y entendido, 
los mas nobles Teftigos de las Informaciones Juridicas* pero ni eftos, ni 
aquellos nos deja ver oy la voraz injuria deí tiempos y los que dejan vérfe 
( que algunos conferva* y raftrealacurioíidad diligente) tienen lá nota (útil 
folamente para probar íii antigüedad* y de ella la verdad del milagro ) de 
que defparecen íus figuras, eftan borrados fus colores* y cara&etés* y mu¬ 
cho mas fu inteligencia, que cafi en un todo ha faltado de la memoria de 
ios Indios, y mas de los que no lo fon. Sobre que debo reclamar quan po¬ 
co fegura irá la fantafia de quien no aviendo nacido ert indias* ni en Eípa- 
ña, deftiruido del idioma, y voz viva de los indios, y deíprecíando, como 
perezoíos á los Authóres que ia tuvieron, prelume de extraidor de Mappas, 
deíenterrador de noticias ( que ya avia fepuIrado en manuferitósla impof- 
ítbiildací de imprimirlos ) ievanta teftimonios auténticos, raftrea Archivos, 
aunque no publicos, faca de fus caías* ó de las dd Obiípo de Ghiapa de¬ 
lictos de Conquiftadoresj impertinente todo al fin porque quiere darle á co¬ 
nocer, de Iluftrador, ó Hiftoriador de Nra. Sra. de Guadaiupejcuy a verdad 
mientras no parecen fus Auténticos ( que era folo io que debía hallar pa¬ 
ra obtener el nombre que pretende ) efta mas fegüra en fu tradición au¬ 
tenticada, y no contrapeñará la mejor pluma el pello de aquellos Teftigos* 

647* Sea efte la reiigioíb fin, y no como puede gritar prudente 
otro Laocoonte, que pueden l'er Troyanas eftas maquinas: (ej Lo que de¬ 
bemos creer de eítos Mappas íobre el portento de Guadalupe, es lo que 
teftificaron con juramento los Sacerdotes Farrochos, y eanonizables Mi» 
niftros, que quando le ufaban* vieron, leyeron, y entendieron de los mif- 
mos indios lo que efcribieroñ en ellos de íu Hiftoria¿ A todo lo demás 
( eferibió muchos áños há el Cathedratico dé Mathematicas en efta Uni- 
veríidad, Don Luis Becerra Tanco* y que como io fue también del Idio» 
roa Mexicano en ella miírna, pudo ferio en la inteligencia de íus anti¬ 
güedades, é Hiftorias ) A todo lo demas {dijo* e imprimió ) que dije- 
ren ios Naturales el día de oy aunque Jeati muy ancianos, á cer* 
ca de fus antigüedades NO DEBE DARSE C R E D1 I O, por 
aver faltado las perfonas de Jupoftción que avia entre eltosj y por¬ 
que los que han aprendido de nofotros á leer, y eferibir a nuej tú 
modo no entienden los caracteres antiguos de fus HiJloriasiy han ol¬ 
vidado el computo de fus ftglos, acomodando fe al de nnejtro Calenda* 
rio, y afstmijmo á los mefes de nuejtro ano, y a las fejtiv dades que 
celebra Nra. Santa Madre Iglejia* Y porque lo que oy afirman los 
Indios de fu antigüedad es con muchos erroresi y conjujo^y fin or* 
den, y Jolo aquellos Mimffros Evangélicos que fe aplicaron ct efeu* 
driñar fus Mappas,y Tinturas pudie; on dar fu inteligencia ( en-* 
feñados como ellos lo confidfan de los Indios qhe entonces la íabian ) Y 
a mi me cojtb mucho defuelo ( y era un gran Mathematico, y Aftfologo) 
el ajujtar Ju computo al nueftro,y apartar lo fuperjliciofo de lo nd« 
tur ah Sin deipreciár lo que fupieron de ellos los Authóres, ya Ségiaresf 
ya Réirgrofos, que no defde fu celda, como fe dice, fino corriendo, y re» 
corriendo todo el Reyno, los adminiftratern Cotí el afan que Dios íesávr» 
premiado* y es conftantc, fe pueden formar grandes Hiftorias de fus Ritos, 
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Politica, y Divina Providencia, azia ios que hafta oy fediceeniosmifmos, 
y quizá mas graves Authores, no aver logrado hafta eftos tiempos la noti¬ 
cia del Evangelio. De lo que á tener caudal de entendimiento para eferi- 
birlo, y de medios para no íepultarío, lo hiciéramos acafo en honra de Dios, 
y de la Patria. Pero no queremos prometer, Uno concluir ia antigüedad de 
los eferitos de la Aparición de Nra. Sra. de Guadalupe. 

648. La íegunda circunftancia, ó adminiculo que requieren los Au¬ 
thores que feguimos, á comprobación de alguna Aparición, ó milagro, por 
folos los eferitos antiguos, aunque no authorizados, ni auténticos, es el /«* 
gar de fue Je facan, y para mas abono de fu verdad deben JaCarfe del 
Air chivo en fue fe guardan otros publicos Injl tument os. hiterequifi- 
to tenemos fuplido fácilmente con el Procedo, é Informaciones Autenti¬ 
cas que diximos íe hallan en la Secretaria, y Archivo del Gobierno Ecle- 
fiaftico, de donde pallan en teílimonio al del Santuario. Pero para luplir- 
lo en los antiguos eferitos de ¡a Aparición, debemos hacer dos adverten¬ 
cias. Primera, que no debe obftar eife defeuido al credito de los tales ef¬ 
eritos, como tengan los otros requintos: ya porque no lo era en rigor no 
incluirlos en Archivos que no avia, fiendo confiante, y advertido por los 
Authores no averíe erigido ella Iglefia, fu Curia, y Gobierno EclefiaftiCo, 
hafta defpues quatro años del fuceflb de la Aparición: ya porque ó fe que¬ 
daron, ó no avia neceftidad de guardar los eferitos ao aurhonzados,avien* 
do hecho, y depofttado allí los Auténticos (como ya diremoseftuvieron,y 
que aun pueden eftar )ya porque fino es eftoni aquello, es realmente uno, y 
otro; pues aviendo eferito, y copiado antiguamente, y de los elencos anti¬ 
guos los Teftigos de ¡as Informaciones autenticas que allí paran, y avien- 
do prefentado, y jurado las miímas relaciones que eferibieron, ó traslada¬ 
ron, fus mifmos Efcrirores, fi fe quieren decir no authorizados, hacen fee 
por fu antigüedad, y lugar donde eftan, que es el Archivo, y como Autén¬ 
ticos que fe hallan infertos en las mifmas informaciones, hacen mayor 
fee, y mejor prueba. 

649. Efto es por los fegundos; por los primeros, y mas antiguos 
eferitos de la Aparición, convengo con fus Hiftoriadores, y que es precif* 
fo no fe hallen ni en los Archivos de efta Metropolitana, ni en los de la 
Secretaría de Camara, y Gobierno Edeftaftico. No en los de la Igleíta, don¬ 
de no fe pudieron poner en aquel entonces dei milagro, no aviendo, ni en 
tres años defpues, Cathedral, Cabildo, ni Archivos. Donde no fe pulieron 
defpues, como fe infiete de averíos bufeado fiempre, y no hallado, y folo 
averfe encontrado, y recojido en ia prolija coordinación queal prefentefe 
ha hecho de efte Archivo, Papeles de menor importancia, que prueban el 
cuidado que ha tenido de tiempo immemonal el Cabildo, con aquel San¬ 
tuario, y fu imagen. No fe hallan, ni pueden hallarfe los Auténticos en la 
que oy decimos Secretaría de Camara en el Palacio Arzobifpa!; no folo 
porque no fe han hallado bufeandofe á toda diligencia; fino porque la fe- 
paracion de efta Officina, fegun averiguarnos de ios mas inteligentes, y anti¬ 
guos, es tan moderna, que comienza en el Gobierno del Excmo. Sr. Arzobis¬ 
po D.Fr. Payo Enriquez de Ribera; por lo que no fe hallan en ella, fino Ins¬ 
trumentos delde entonces, excepto algunos concernientes á aquel Gobier¬ 
no, que como fe han ido encontrando fe han colocado en efte Archivo* 
y entre otros un legajo de Reales Cédulas; que fe fubió allí de otra Officina». 

650. Queda folamente el recurfo á otros Archivos del mifmo Pala¬ 
cio Arzobifpal, y á ninguno con mas fundamento que á los de losjuezes 

Or- 
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Ordinarios* y Províforés* orá feáfí de los que ló fon oy dé Ids Indios, ora 
feandelos qüe antiguamente 10 eran de eftos* y deEfpañóle$¿ La razón para 
que* cafo, que aun éftén* fe hallen en los Protocolos de dios Offíciós* 
y no en otros, es, porque deíde los principios del Gobierno Ecieíkfticode 

-México, fe aétuaba univerfalmenté por los Ordinarios* en ellos* y aun lo 
privativo* y que imrnediatamente delpachabah los Arzobifpos, fe guardaba 
en eflos Archivos. Y que en los de entonces puedan eílar, fe convence de 
que eftuvierom Eftá verdad que redime al V* Sr. Arzobifpo Zumarraga,y 
fus Miniftros, del defeuido que les há acriminado* yá que no el de las 
períonás, el defafedo de ia tierra* eftá conttafíté en las Informaciones au¬ 

tenticas* que comodiximos fe hicieron á los 13 5. años del milagro* ehque 
.depufo, y teftiíkó conjuramento el V. Sacerdote Lie. D. Miguel Sánchez, 
fu primer Hiftoriador en las Prertías* que bu lean do laS mas fegüras noticias 
ó Auténticos* habló, y comunicó fobre efte caló al Lie Battholome Gar¬ 
cía* Presbytero, Vicario que fue del Santuario ( y que fi viviera quarído ha¬ 
cia eftá declaración* tuviera mas de noventa años ) quien entíe otras noti¬ 
cias le dijo averie aífegurado el Dh D. Alomó Muñoz de la Torre, Dean 
qüe fue de ella Santa iglefia* que entrando á vifitaf al Señor Áfzobiípo D. 
Fray Garcia de Mendoza, del Orden de San Géroriymo* que gobernó 
por el de i6oi. avia véfto que fu Jlíma. eftaba leyendo ¡os Autóy^ y 
Procejfo de dicha Aparición cón fingular ternura4, y qué afsi fe ló 
avia manifeftado^y declarado d dicho Señor Dean¿ A villa de cuya 
declaración* qUe en quatro Sacerdotes le authoriZá de un Párroco ( comd 
lo es el Vicario ) ün Dean, y urt Arzobifpo, nos es fuerza decir hnvo ta¬ 
les Auténticos* y que los huvo en el Palacio Arzooifpal* y fus Archivos. 

651 ¿ Con todo, ítendo aífi que no fe han bUfcado donde* y como 
fe debia, fe pretextan algunas caufas para qUe no puedan hallaffe. Primeraí 
Ló admirable* y portentoítí del luceflo, que provocando, y mas á per fai¬ 
nas armadas de authoridad* y refpeéto á la curiofniad, y deífeos de faber- 
lo de raiz, los extraerían del Protocolo tantas veces, que dd'pareeeriaíl fi¬ 
nalmente, como probablemente fe diícurre de los que fe hicieron por el 
de i621. del cáft igual portento del renovado Crudñxd de límiqüilpan* 
que á no averíe advertido el defecto, ó que fe hallan donde no le han buf. 
cada aquellos otros, quedaría deíauthorizado. Ni fe han librado de efte rief- 
go las Informaciones autenticas, aunque pofterioresdé ló acaecido en Gua¬ 
dalupe* que ha p icos días CftuVieron eaff perdidas. Otra caula para qüe no 
fe hallen en ios Archivos Arzobupaies las primeras produce en laS legan¬ 
das de noticia de aquel rnifmo Vicario el Lie. Miguel Sánchez, y es dice 
en fu Depoficion: Por aver falcado muchos papeles del Archivo Ar* 
zobi (pal del Gobie r ña de efte Arzcbijpadoj con oca] ton de aver fe 
hallado muchos de él en las tiendas donde fe vendían todo genero de 
ejpecias: robo que fe origino,y causo por avet faltado aquel añopd¿ 
peí eti efte Rey fio, Si es allí que eftas tiranas cardiias nos deípeíTeyeron dé 
aquel i helTofo, no íé que de fcáfgd puedan daf ante Dios los qüe fío fáiíando 
papel para muchos años en el Reyno, y arfé pata conducirlo de donde abati¬ 
da, con fu ríefgo, hacen continuamente, y nunca mas qué en la pféíénfé 
ocaííon eftos monopolios, brindando á qué ó la malicia, ó la pobreza, hur¬ 
tando lo que le parece que no litvé aya deftfoZado comunmeñíe aun los rrtás 
Secretos neceíTartos Archivos. Y quarido no baftaíTen ellas caulas, a averíe 
defparecído los Auténticos de Guadalupe culpan otros d las inundaciones 
y á ninguna mas que á ia del de í 6i$< como que eri ella, inundada de ía 
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noche á la manana efta Ciudad, eftuviefle aílí cafi cinco años, podrectea- 
do, y aniquilando generos mas durables que papeles. 

652. Pero á todas eftas obfta la confianza en el favor, y protección 
de MARIA Sma. que no avia de permitir fe confumiefíe efte publico Pa¬ 
drón de fus portentos, y que folo á probar nueftra devoción, y diligencia 
avrá querido nos lo aya ocultado hafta ocafion mejor el ranfeurfo del tiem* 
po, ayudado de nueftro defaliño. Por lo que aun mi mi fin o dejamiento, 
entre los embarazos, y folícitudes á cumplir efta Narración, y entre ios 
mas precifíos de aver diariamente de trabajar, ó no comer, tne dediqué no 
pocos dias á la afperiilima penitencia del polvo, y pulgas (que es otro cili¬ 
cio, y ceniza) regiftrando un gran trozo, bien que defordenado, y confu¬ 
fo, del Archivo del Proviforato, que avia rehallado á otra pieza. No halle 
mas que el merito, y trabajo de bufcarlos; perosi mejores efperansuscada 
dia, denopoderfe hallar en otra parte, noobftante las caufas que acafo alega 
la pereza para que no puedan hallarle. Porque ó ya fea que allí ferelerva- 
ba quanto fe a&uó en aquellos principios, ó porque fe amontonó quanto 
fe hallaba en otros Archivos, fe hallan alli Inftrumentos anriquillimos, y 
Procefíbs en todas materias, fin exceptuar hafta los peculiares en recepcio¬ 
nes de los Sagrados Ordenes. Encuentranfe bien prolijos Auténticos de In¬ 
formaciones, en materias de menos rumbo, y muy poca neceliidad, hechas 
por el mifmo Señor Zumarraga, y fus Miniftros. Ni á eftos que no tocó, 
ni á los que mojó la inundación obftan las manchas para que no fe lean 
fácilmente. Y aviendofe alli refervado multitud de papeles inútiles a que 
no han llegado los robos, y premeditadas extracciones que ha padecieo, co¬ 
mo cafi todos los de México, fin refervar los mas Secretos, efte Archivo, no 
es creíble faltaífe la providencia de Dios, y vigilancia de iu Madre a pre- 
fervar lo que le refulta en tanta gloria. ( fi ya no es, quiera fulamente fe 
lea autenticado el milagro en la Pintura, legible aun para los idiotas, de 
fu Imagen ) No pocos difeurren, que perfeguido el Señor* Zumarraga en 
fu primer empleo, y trabajóla protección de los Indios (á quienes querían 
fus contrariosmasbrutos )enpruebadefucapac¿dad,y virtud, diera en Eipa- 
ña con los Auténticos, que quando no por otro, haria por folo efte motivo. 

653. Fuefíe aífi, ó nó, ay noticia participada por el R. P. Fr. Pedro 
de Mezquía, Francifcano Apoftolico, de que en el Convento de Victoria 
en que tomó el Abito el Señor Arzobifpo Zumarraga, vio, y leyó, eferi* 
ta por efte Prelado á los Reiigioíbs de aquel Convento, la Aparición de 
Nra. Sra. de Guadalupe, fegun, y como aconteció; bien que no fe dice fi 
hiftoriada fulamente, ó autentica ( aunque Yo entiendo lera de grande au- 
thoridad, íea como fuere ) Y uno, ú otro efperamos quanto antes, fi como 
prometió al partir por la Miílíon que tiene prompta efte Religiofo €0- 
miliario, nos conduce con las folemmdades preci lias, eftotra eftimable com¬ 
probación de aquel portento. O efta, u otras que fe elcribirían en aqueL 
tiempo, fe pienfa con graves fundamentos, fe hallen trafpapeladas entre 
los innumerables Manufcritos, é Hiftorias de Indias, que eferitas, y trans¬ 
portadas con fus otros Thefloros á Efpaña, convencen á los que de región 
eftrangera, dándoles nuevamente el Sol de la verdad en los ojos, creen que 
no amaneció para todos, y con demafiada fatisfaccion de sí mifmos, cul¬ 
pan de perezoíbs é incultos á lós primeros, ó Reiigioíbs, ó Seglares, que 
aportaron azia eftas partes, y que folo delinquirían en fiarle de otros de 
mas caudal, que dieran á la publica luz fus Efcritos» Deliélo en que al fin 
puede incurrir quien por mas que villa fus colores, y capte la aura popu¬ 

lar 
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Hr, efcribe ( fi esque lo hace) íolo' pan comer. Y quienes para e-enfut-ar con 
fundamento debían aver tachada al menos io que hafta fu tiempo, que 
palla ya de ciento, y diez años, juntó D. Antonio de León en fu Biblioteca 
Indiana, de Anchores ó imprcííos al fin, ó manufcritos. 

654. Sea, pues, en ellos, ó en los que deíde entonces ha;acaudalado 
una curiofidad avarienta, v que fegun la ceníura de Morhofio; (c) Sobran 
en las Bibliotecas de Efpaña; pero que empollados como manza¬ 
nas de oro, y fru&os de las nuevas Hefpersdes de las Indias no 
dejan cogerlos, ni ufarlos, no Jeque Dragones mas fieros; no du« 
do fe hallen hiftoriadas por períona que las dé igual authoridad,, las Rolas 
de nueftro portentofo Guadalupe. Y elle hallazgo quepuede facilitar la cer¬ 
canía debcfer empeño de los generólos Indianos, ó vecinos de Nueva-Ef- 
páña que palian á varios negocios á la Corte; los que con el cimero, que, 
trazan al preíente una Congtegacion, y fumptuoía Capilla, en que ampa¬ 
rarle allí de la mifma protección del Mexicano Guadalupe, que aqui go¬ 
zan, deshojen ellos Arboles trasplantados, halla hallar de raíz la verdad, 
que nos relcriban, y authorizen en nuevas hojas, para no delpofieer á fus 
dueños. Siquiera porque no fea verdad mas antigua la que ha mas de un 
figlo profirió ua Cortefano efcribiendo: Que como de ¿as Indtas folo 
fe apetece plata, y oro¡ ejlan fus Efcritores tan olvidados, como fus 
Hifiorias pocovijlas: fundo ocupación efirangera la que debía Jer 
natural de Efpaña. 

655. Quando fe efcribia elle paífage, no era mas que noble penfa- 
miento la Congregación que apuntábamos en el numero antecedente. 
Pero en la demora que intervino de efcribírlo á imprimirlo fe halla ya 
erigida, y fundada en Madrid, Corre de nueítros Catholicos Monarcas. 
Y fue al 22. de Oétubre de 1743- fecha del Real Refcripto en que igual¬ 
mente piadofo, que magnifico, el Reynante Señor Don Philippo Quinto 
aprobó las exemplares Confinaciones de ella nueva Congregación, reci¬ 
biéndola bajo fu Regia protección. Fundóle por los devotifiimos India¬ 
nos, y vecinos de Nueva Efpaña en conforcio de otros no menos no¬ 
bles que piadofos devotos de la Europa en la miíma Real Corte, é Iglc- 
iia de San Phelipe el Real (para que halla el lugar teílificaífe la protec¬ 
ción de la Mageftad del gran Phelipe, y fu Real nombre) y le erigió ba¬ 
jo el Titulo, y apparecida Imagen de Nueftra Señora de Guadalupe de 
México: bajo cuyo Aíylo; y en fu Libro íe hallan defcriptos por herma¬ 
nos, y Congregantes muchos de los principales Cortefanos, íiendo Su 
Mageftad, y demas Reyes fus fuccefibres, el primer Cofrade, y Hermano 
mayor, como fe dignó declararfe por íu Real Cédula de 2. de Abril del 
miímo año de quarenta, y tres, y fe colige de las Conftituciones inclui¬ 
das en el Real Defpacho, é impreñas en Madrid el miímo año. 

656. No creo fe halle teftimonio mas claro de la Gekflial Pro¬ 
tección, que efcribimos, y de la que ha querido nueftra Guadalupana 
Proteélora exercitar en qualquier Cielo con fus Indianos, y devotos, que 
recibiendo fus maternales rayos, y calor por reberbero, les compiten 
á los mas vecinos fus fervores. Pero fi de aqui allá los reparte, ha que¬ 
rido también difundirlos defde aquella fu Eciyptica a cita esphera,-'y 
como fus influencias el Sol, para con los mas miíerables, reconditos, 
y defatendidos. Digolo, porque replicada en la Corte, en un Parhelio, 
y copia de fu Imagen, mediante ella fu Real Congregación, quilo nue* 
vamente eftender fu Patrocinio á Nueva-Efpaña, y aun á toda ia Ame* 
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rica, en otra gttve neceílidad, ó Peftilencia que íuele fer la falta de 
Judicia: y en la preciílion, é impoíTibilidad de mudar de fuelo, ó Tri¬ 
bunales para convalefcer de efta Plaga. Y halla á ella Peíle, que fueie 
fer mas duradera, ha querido ocurrir nueftra Principaliflima Patrona, 
en alas, y plumas de fu Real Congregación que en el Acuerdo de 30. 
de Octubre de 1744. íobrdañadió á las que avia formado, e impreífo 
la piadofiflima Conftitucion, de elle tenor. 

657. „ DeíTeando la Congregación cmplearfe en obras de ver- 
„ dadera charidad, procurando por todos los medios po(Tibies el alivio 
„ del proximo en fus neceflidades cipirituales, y temporales: Y atendien- 
j, do á que en la valla extenfion de las Provincias déla America,acontece 

V muchas veces, que muchas perfonas milerables padecen violencias, agra- 
„ vios, y vejaciones, de que no pueden librarle, lino es recurriendo al Rey N. 
„ Sr. y á los Tribunales, que reliden en la Corte, por medio de fus Agen- 
„ tes, y Apoderados} y algunas veces por negligencia de ellos, ó por no 
„ tener noticia de las perfonas, que fon á propofito para el feguimiento 

de las dependencias, fe malogran las diligencias, fe pierde el dinero que 
„ deflinan para ellas, y continúan las vejaciones, y agravios, con immen- 
,, fo dolor de los buenos} ha refueito, que íi alguna Perfona de las Pro- 
„ vincias de la America, fin excepción de eflado, condición, ó calidad, ef- 
„ cribiere á la Congregación, enviándole fus Poderes para el feguimiento 

de algún Pleyto, o preteníion, ia Congregación defde luego nombrará 
„ uno de los Señores Congregantes inteligentes para que fe encargue de 
,, feguirlo, practicando todas las diligencias convenientes para fu mejor lo- 
,, gro: imponiéndole la obligación de que dé quenta frequentemente al 
,, Señor Prcfeéto, y junta particular, dei eílado del negocio, para que fin 
,, dilación, y con la diligencia podible, fe ocurra al alivio de la Perfona, 
„ que en fus neceflidades fe huviere valido de la Congregación. Y fi pa- 
,, ra el feguimiento de algún negocio le remitieren ála Congregación al* 
,, ganas cantidades de dinero, ede lé deportará en la Arca de laCongre- 
., gacion, y no fe podrá facar finelconfcntimiento de la junta particular, 
„ y precifíamente para emplearlo en los fines á que viniere deftinado, fin 
,, que jamas pueda la Congregación ddlinarlo, ni aun en calidad de pref- 
,, tamo, y con la calidad de la fegundad del reintegro á otro efe&o, aun- 
„ que fea el mas importante que pueda ofrecértele, Y porque jamas fe en* 
7i tienda que la Congregación fe mueve á dio por algún finbaítardo, age- 
„ no dei defiaterés de la charidad chriltiana, que profdfa, y de la nobie- 
,, za de los íugetos que la componen, bajo de la immediata protección 
,, del Rey. nueftro Señor ha acordado que por ningún cafo fe admita gra- 
,V tifieacioh, donación, ó limofna, que por elle motivo quiera hacerfe, de 
„ las Perfonas á quienes la Congregación huviere fervido en algún ne* 
„ gocio de ella calidad, fin que en dio pueda difpenfar, ni la junta par* 
,, ticular, ni genera!. Y para hacer ver hada donde eftiende fu zdo en be* 
„ neficio del proximo ha acordado que fi alguna pertona notoriamente 
j, pobre, y miferable tuviere preciílion de ocurrir á la Corte para el alivio 
„ de fus neceflidades, librarfe de alguna moíetlia, ó pedir juílicia al Rey 
„ nueftro Señor, y no tuviere con que codear fu negocio pueda todavia, 
„ con entera confianza, ocurrir á la Congregación remitiendo fus Papeles» 
y, y Poderes, con teíhficacion dequalquier Perfona conftituida en Digni- 
n dad Edeíiaftica, ó fecular, que cettifique fu pobreza} y en tal calo la 



» 

DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB. III. CAP. XIV. *51 
Congregación no Tolo procurará fervirle graciofa, y libcralmente, 
como á todos íqs demás, fino que á mas de efto, codeará ( te> 
niendo fondos ) los Defpachos, y Provifiones, que parezcan neceíi 
fiarías. Y de todo efto ha acordado la Congregación fie dé noticia 

„ de forma, que llegue á todos los habifantes de la America. A cu¬ 
yo fin lo incluimos en efta eltimable digreftion, con preferencia á la 
ni2s peregrina noticia-, y á hacer patente hafta donde llega la protec¬ 
ción de nueftra Guadalupana Emperatriz, que no contenta con inter¬ 
ceder como nueftra Patrona, y Abogada en el Supremo, Divino TrB 
bunal, ha in(pirado, y confeguido, como ferio también en los Tribu? 
nales de la tierra, donde, á todo precio, 6 ninguno, fe eícafean mas 
ios Abogados, y Patronos. 

6$ 8. Volviendo á nueftro afíumpto decimos, que quando nada val¬ 
ga nueftro ruego á regiftrar Papeles de Indias en Eípaña, ni los vados que 
ddeubrimos á encontrar los originales Eficritos del milagro de Guadalupe, 
nos bafta (d) el lugar de que hemos facad© los que referimos: y que lea, co¬ 
mo nos intiman los Authores, del Publico Archivo donde íe guardan otros 
publicos Inftrumenros: (e) En efte paran ( no digo ios originales, como 
pueden ) fino los Eficritos de tiempo imraemcriai, que corrieron en la an¬ 
tigüedad por fiolo Hiftoricos, y fie compulían por teftificacion, compro* 
bacion, y juramento. No fea efto tampoco, fino que huvicfíe folasaen- 
te una Narración fimple, y antiguo Efcrito del milagro, qual diximos fue 
la que eferibió aquel primitivo Religiolofqueeslademas antigüedad, que 
fiabemos, y c'afi contemporanea ai fuceflb. Y aqui entra la otra adverten¬ 
cia que apuntábamos al numero 644, para fiuplir con efta Relación el de^ 
fecto, cafo que no fie hailaíTe razón del milagro en los Archivos Eclefiaf- 
ticos. Y es por la fee debida a! Authcr de efta Relación, que como apun¬ 
té, y fie manifiefta de fu contexto, es de donde todos, hafta los milmos In¬ 
dios copiaron. Mueyeme á aflégurarlo, el que eftos en fus Relaciones, y 
aun Mapas, y lo que es mas en fus depoficiones jurídicas, que hicieron en 
fu nativo Idioma, fin la menor inteligencia de nueftro vulgar Cafteliano, 
dicen aver hallado Juan Diego en el Cerro, cortado, y efparcido ante ei 
Obifipo, al apparecer la Santa Imagen, entre otras, Rojas como de Caftb 
üa\ y no fie Yo tupieran de eftas Roías los Indios, á no aver oido la com¬ 
paración de los Efipañoles, y los primeros del Author de efta Relación. 

659. fue eíte, fin duda, Fraocificano, cuya profeffion fe convence de 
que fiempre que habla de los Reíigiofios de efte Orden, añade lo eran de 
nuejiro glorio fo Padre San Francifeo^ hablando de FrayThoribio de 
Benavente, vulgarmente Motolinia, dice: era Religiojo de nueftro Or¬ 
den. Ninguno hafta ahora ha pedido dar con quien fucile. Y aunque Fr. 
Auguftin de Vetancurt afirmó al Padre Florencia aver fido Fray Gerony- 
tíio de Mendieta, no creo tuvo bailante fundamento á afirmarlo. Lo pri¬ 
mero, porque efte Religiofo no aportó á Nueva Efpaña hafta el de 1554- 
veinte, y tres deípues de la Aparición: á los feís que avian ya muerto el 
Señor Zumarraga, y venturofo Indio Juan Diego, que murieron en un mi fi¬ 
ní o año, el de 1548. en cuyo tranficurfio de tiempo no caben las vivas ex¬ 
presiones que hace, principalmente de la Proceffion conque fie llevoá co¬ 
locar la Santa Imagen: la que parece vió fiegua la pinta, con el orden, lu- w 
gar, y veftiduras de los que iban antes, y deípues: ni menos fie puede verificar **nj°r *¿aCftrt* 
lo que relata de Juan Diego: No tuvo hijo ninguno (dice) porque jegun * r$r1*e» 
fupe por muchaspcjquifas9y diligenciasyguardo ftempreCaftidadéj 
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y fu muger, Y ello de faber cofa tan fecreta con tantas diligencias, y pef* 
quilas, no cabe 25. años defpues que avia ya muerto fu muger, y chiflad - 
tofe el matrimonio que tue quando vino, dejando loque tardada en apren¬ 
der la lengua el Padre Mendieta. Mas fuerte argumento es la divetftdadde 
los eftylos: el del Padre Mendicca difufo, florido, adornado, ponderando, 
y reflejando íuceífos menos admirables; al contrario el Authordeefta Rela¬ 
ción, llanamente conciflb, fubflancial, y que como fe ha reflejado de ella m i fl¬ 
uía no miró a mas que a dejar noticia ¿lqna,y fincéra di ejia mar a- 
billa, para que ¡a Virgenfue ¡Je honrada,y enjalzada, y glorifica- 
cado por ella fu Hijo. 2’ ajsi ( concluye el Padre Florencia ) ni exage* 
ra, ní hace ponderaciones eloquentes de la marabillofa Aparición 
de la Santa Imagen, ni de las demas cojas que narra. 

6óo. Ni fe hace cabal juicio de día verdad, fino á viftadelasfingu- 
laridades prodigioflas, que no alcanzaron los que efleribieron por fióla tra¬ 
dición cfta Hiitoria, é individúa fin ponderar, ni exagerarlas, el Author de 
ella Relación; como que por flu antigüedad las huvieífle vifto, ó í’upídTede 
los mifmos qqe las avian vifto. Primera, la paciencia, y filencio cié Juan 
Diego, en flufrir, por aver venido á México a dar legando menflajealObifl- 
po, defpues déla Miña, la mañana del Domingo diez de Diciembre, la pe¬ 
na de azotes, que aun fe dá á los que faltan á ella, y fe dió, fegun efta Re¬ 
lación, á |uan Diego. Lo que pudo muy bien acontecer; pues viniendo al 
Palacio Epifcopal luego que oyó la Mifla, como todos afirman, y efperan- 
do mucho tiempo para lograr ver al Obifpo, neceíTariamente quando vol¬ 
vió á fu Parrochia de Tlatelolco, fe avian ya contado los Feligrefcs, y afl- 
íiftentes, y aver faltado á la cuenta que íe hace defpues, fie caftigó en el In¬ 
dio, como íi huvieífle faltado á la Milla. La íegunda efpecialidad confian¬ 
te de ella Relación, es fu confianza; pues infinuandole el Obifpo, era ms- 
nefter trajeífle alguna fleñal para creerlo; le dijo al punto: Q_ne pidiejje quah 
quierfeñafque iría,y la pediría puraque viejfe ferverdad loque 
demandaba. Tercera, que el fitio donde lo iuiceo MdRlA Sma. en flu 
quarta Aparición, fue el miflmo donde brotó el Pozo, que oy vemos her- 
bir enagua, y mediemas. Y que el brotar elle Pozo, ó Fuente (en que como la 
de Extremadura fincó el fer de Guadalupe AdARlA Sma.) fue mucho defl¬ 
pues, quando inquiriendo la devoción donde avia fído el lugar de efiotra 
Aparición, brotó en altos hervores efta Fuente; por cuya lenal fe creyó 
aver aparecido alli la Señora. 

661; La quarta iingularidad mas expreflfa que en otra alguna, en efta 
Hiftorií: es la variedad de las flores que corto Juan Diego en el Cerro, que 
dice fueron: Candidas Azucenas, hermofos Lirios, Rafas Alexandri- 
nas (qotrosexpiicandeCaftilla) purpureos Claveles, Retamas, y Jaz- 
mines, que eran las que fe hallaron en el Cerro: y afli dijo Juan Diego a Mana 
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Sma. Qtie avia cor t ado del fu io que le ordenó todas lasflor es que en el 
avia• Que es la prueba mas ciara de aver lido milagroías ellas flores; pues a fer 
naturales, y producirlas el árido, pedregofo terreno de aquel Cerro eípi- 
nofo, no fueran folo las que pudo abarcar en tu Tilma. La quinta de ellas 
fingularidades es la no pompofa, pero puntualiílima Defcnpcion del acom¬ 
pañamiento, y Proceflion para conducir de México á fu ya fabricada Her- 
mita la Imagen (lo que me hace creer que la vio ) pues dice iba en hom¬ 
bros de Franciscanos reveftidos de Sacerdotes, en unas Andas aderezadas 
de viftofa, y rica plumería de varios colores, bajo de Palio; y defpues el 
Señor Zumarraga, lleno de gozo, y devoción, ios pies defeaizos* y otros 

Sa- 
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Sacerdotes incenfando aquel Sagrario de los Cielos. Y añade por Sexta, y 
ultima fingularidad de fu Hiíloria, la devoción, y frecuencia que defdeef- 
ta colocación tuvieron los Mexicanos, aíli Indios,comoEfpañoles, conef- 
ta Santa Imagen, y fu Hermita: los milagros que ha obrado con ellos* al¬ 
gunos que otros no han efcritq* y rariífimas circunftancias de los mifmós 
que otros efcribieron. 

662. Entre aquellos es el mas ruidofo bl de cierta Efpañola á quien 
entumecido disformemente el vientre, defefperada en larga curación, y lle¬ 
vada al Santuario ante fu Imagen, vertiendo lagrymas por fu alivio, y be¬ 
biendo poca agua del Pozo, que brotó á los pies de MARIA Sma. quedó 
adormecida, en ocafion que por fer ya pallado el medio dia, no avía en la 
Iglefia fino un Indio que la eftaba barriendo* quien vióque por debajo de 
Ja Enferma falia una horrible culebra, que fe eftendió halla nueve quartas, 
dio voces alTuftado: defpertó la Enferna, fana del tumor que avulta- 
’ba aquella culebra, que figuieron, dice, y mataron con el palo de la efco- 
ba. Elle portento no fe halla fino en ella Relación, y en la que en Idioma 
Mexicano confervo, y efcribió á loque entiendo elmifmo Author, que en¬ 
tre otros lo pone el odavo. Ni fon menos raras las circuílancias que aña¬ 
de á los milagros que otros efcriben. Como fon: que el Indio que vellido, 
ó defnudo ( que también defnudan los disfrazes) danzaba en un bayle mi¬ 
litar de Chichimeca, muerto de una faeta defmándada, lo refucitóeidiade 
fu colocación, á villa de aquel concurfo, la Sma. Virgen, fe dedicó defde 
aquel dia á fervir en fu nueva Hermita; y perfeveró toda fu vida en elle 
empleo. Segundo, que el Cazique D. Juan de Tobar, que como diximos, 
avergonzado de Nra. Sra. de los Remedios vino á pedir falud á la de Guada¬ 
lupe; la logró no folode los achaques que otros dicen, fino de una total ce¬ 
guedad que también padecía, de que fahó luego que fe prcfentó ante la Sra. 

66 j. Ellas, y otras efpecialidades que fe omiten, á intentar efcribirfeen 
Hiíloria eran dignas de narrativa mas galana, de efe&os mas fentidos, am¬ 
pliaciones mas vivas, y demas, conque en el canto llano de una verdad his¬ 
tórica, fuele levantar de harmonia el que menos campea deeloquente. Pe¬ 
ro en nada de elle genero de efcritura fe divagó elle piadofo Author: llevó 
folamente, á lo que parece, tirante el hilo de la verdad, refiriendo con pu¬ 
reza, quanto pudo averiguar prodigiofo, fin hacer ponderación de lo ad¬ 
mirable* al modo del que authoriza por officio una verdad. Lo que me hi¬ 
zo penfar, fi fe tomaría ella Relación de los Auténticos del fuceífo, ó fe 
hiítoriaría al menos por el mifmo que los autenticó, y authorizó. Penfa- 
miento que no quifiera cenfuraífen defcabellado halla premeditaren que lo 
fundo. Es lo primero no poderle acomodar dieha Relación, ni fu eílylo á 
aquel en que efcribieron los doce primeros Francifcanos, que eran foíolos 
que fe hallaban en Nueva Efpaña al tiempo de la Aparición; á que fe lle¬ 
ga, no fe huviera ocultado entre ellos, y menos por ioprodigioío defuaS 
íurnpto, elle eferito, ó fu noticia, como vemos no fe ocultaron otros dé 
menor entidad, que ó incluyen, ó nos dicen los efcribieron fus Hiftoría- 
dores diligentes. Menos fe puede acomodar á los que vinieron defpues, co¬ 
mo Fray Geronymo de Mendieta, á quien la atribuyó Vetancurt* ya por¬ 
que en el catalogo de fus eferitos ninguna memoria fe hace de elle; ya por¬ 
que la individuación del fuceífo, y fus circunftancias, arguye averfe vifto 
mucho de lo que en ella fe efcribió, y al menos la colocación de la Santa 
Imagen en fu primera Hermita: ya por lo que en fu Imprefíb intitulado: 
liedad herojea de D, Fernando Cortes, efcribió defpues del Padre . 
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Florencia D. Carlos de Siguenza* donde gravemente fentido de que al Li¬ 
bro de dicho Padre (que aprobó ). añadidle defpues lo que le fugirió Ve- 
tancurt, fobre que el Author de efta Relación avia fido el Padre Mendie» 
ta Francifcano, pone efta claufula tan feria como de fu juicio, y amor ala 
verdad: „ Digo, y juro, que efta Relación halle entre los papeles de Don 
„ Fernando de Alva, que tengo todos ( á los que embiftió aquel Eftrqii- 
gero, por noticia que dimos á uno que era fu oculto confidente )„ y que es 
,, lamifma que afirma vió el Lie. Luis de Becerra en fu Libro ( pag. 30. de 
„ la impreftion de Sevilla ) aver vifto en fu poder. El Original en Mexi- 
„ cano eftá de letra de D. Antonio Valeriano, Indio, que es fu verdadero 
„ Author, y al fin añadidos algunos milagros de letra de Don Fernando, 
„ también en Mexicano. Lo que prefté al Rmo. P. Francifco de Floren- 
„ cia fue una traducion parafraftica que de uno, y otro hizo D. Fernando, 
„ y también eftá de fu letra. Hafta aqui Don Carlos de Siguenza. Lo que 
quife copiar á la letra, allí en prueba de la verdad, como á confuelo de los 
que la Relación que dicen de D. Fernando de Alva, y creen porque ya no 
parece la mas principal, lepan era folo un traílado de la principal, y que ef- 
ra es la que dice eferibió en Mexicano D. Antonio Valeriano, Indio, y 

Mró. que fue de Torquemada; fe imprimió en México el de 1648, poífeo, 
y confervopor mi dicha, aun en la penuria que ay ya de ellas, y ó fea en Caí* 
tellano, de donde la traduciría en Mexicano aquel Indio, ó en efte Idio¬ 
ma de que quizá la copiaría, eferibió en mi íentir otro Author, que fegun 
fu contexto fe verifique Religiofo Francifcano. 

664. Y no otro, que el que pudo authorizarla, como Míniftro publico, 
y efcribirla con la verdad deReligioftxquiero decir,el Secretario que lo fue del 
Sr. Arzobifpo Zumarraga, que,como diré, fue Teftigo devifta, ai menos de 
la colocación de la Sta. Imagen en fu Hermita, y que finalmente fue Religiofo 
Francifcano. Fueefte el V. P. Fr, Francifco Gómez, á quien de catorce á quin¬ 
ce años, pagado de fu habilidad, y moáeftia, ó previniendo lo que podia fer- 
vir á Dios, y fu Igíefia en efta tierra, quitó de íus parientes, y trajo cali por 
engaños por el de 1533. el Sr. D. Fr. Juan de Zumarraga, quando volvió 
conflagrado de Efpaña. Adelantó tanto los principios que trajo de eftu- 
dios, é inclinación á la virtud, que lo prefirió el Santo Prelado en la efti- 
macion á los demas de fu Familia: ordenóle hafta de Sacerdote, muy mo¬ 
zo: hizó.le fu Secretario, en cuyo empleo fe hizo tanto lugar fu buen pro¬ 
ceder, y virtud, que excitó el defleo de fervirfe de él al Virrey D. Anto¬ 
nio de Mendoza: pidiólo encarecidamente al Señor Zumarraga: concedió- 
felo efte, con no poco fentimiento, por el amor que fe avia grangeado, y 
falta que le hacía: diófelo al fin, al cabo de averie fervido ocho años en la 
ocupación de Secretario: otros tantos ürvió en ella mifma al Virrey. Pero 
acabando efte, muerto el Sr. Zumarraga, ó no cabiendo fu virtud en los 
Palacios, fe refugió á la Religión de San Francifco, en que feñalado en 
virtud,y fama de fantidad conque acabójmanejó igualmente la pluma,á varias 
Hiftorias, y eferitos, que á la lengua, principalmente Mexicana, que fupopro- 
fundiílimámente, y adrainiftró en ella muchos años, la Achi en Guatemala, 
que es dificultofi(lima, y aprendió con tanta brevedad, y perfección que creen 
fus Religiofos averie Dios comunicado el dón de lenguas. Fue curiofifil¬ 
mo en quanto averiguó, y eícribiój y como á efto fe llegaba el afeito, y 
conocimiento en fu primera ocupación la continuó en fu larga edad, que 
llegó á 95. años, íiendo conocidos fus eferitos por la forma de letra redon¬ 
dilla, que íqIo el ufó en aquel tiempo. En efta forma eftá elcrita, y quizá 
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de fu mano, la Erección de efta Santa Igleíia en el primero Libro de Cabil¬ 
do: en ella he villo en los Archivos varias Informaciones recibidas ante el 
Sr. Zumarraga. Y en la mifmafe puede creer autenticaría, ó efcribiría por 
lo que ya avia authorizado la Aparición de Guadalupe. r 

665. Hacemelo creer el que por el de 15 33. que fegun Torqucma- 
da vino de Lípana con el Sr. Zumarraga, y como ya expenderé, y noálos 
catorce días ( como otros dicen voluntariamente ) fe hizo la colocación 
de la Santa Imagen en fu primera Hermita; piído faber radicalmente todo Oaando 
el lucello del wlrno Sr. Zumarraga, y fugetos á quienes fe hizo la Apari- £ 
cion Y li efta no fe antentico como pudo antes de tranfportarfe i Efpaña XeUctim, , ,r. 
el Si. Zumarraga ( que fue á pocos dias del fuceífo ) fe autenticaría def- 
pues de fu vuelta, y quizá ante efte mifmo Secretario, quien por eftas no¬ 
ticias o aquellas, lo efcribiría con ia mifma llaneza, y defnudez que pro- 
diijo en fu averiguación, ó antes, quando lo fue del Arzobifpo, ó defpues 
licndo Secretario del Virrey, ó ya quando dejados los empleos era ya Re- 
Iigioío, como parece del contexto de fu Narración: cafo en que puede du¬ 
darle fi como daría á ella Relación la verdad de Relígiofo, y Sacerdote la 
podría fokmnizar, y authorizar, como Miniftro publico, abriéndonos ca¬ 
mino á diícurrirlo los Aurhores, con el exquifitiílimo Franchis que difputa* 
** Monje, ó Religio foque fue Notario, b Efe riba-no en el frío 
pueda exercer en la Religión el mifmo officio, y autenticar en ella 
lo que no avia authorizado en el figlol Lo cierto es que aunque ñola 
huviera hecho en uno, ni otro eftado, fe debía toda fee á efte fu efcrito 

que fino á fin de autenticar fu contenido, trabajaría antes, ó defpues de Re- 
ligioíb, ó inflado de los Principes a quien firvió, ó por fu voluntad, para 
que no perecielle con el tiempo efta memoria. Confiefíb que puede no lle¬ 
gar la realidad hafta donde fe ha remontado el difcurío; bien que fobrelos 
dichos fundamentos. Pero aun creo lo defempeñará el fuceffo,fi como nue¬ 
vamente íe regiftró, y compufo el Archivo de la Santa Iglefia, fe regiftra- KJna(iALttPe% 
ra, o hiciera el del Arzobifpado, por el mifrno fugeto, como lo demanda í *fcrhbltfleJ* 
fu buen proceder, é inteligencia, la que con ios principios que Yo ten^o / í Je le 
y favor de MARÍA Sma. me alienta á efperar fe hallara ó efta mifma Re- * ■ ‘‘fol¬ 
iación. authorizada, o ios Auténticos de mano, y letra de efte Secretario, 
que en aquella Era fue como la del Phenix fu pluma, por lo peregrino defj 
forma. Mas quando a ili no lea, baílanos lo que no fe puede negar, v es que 
fue Religioío fu Author: cuya preeminencia con las demas circunftancías, 

o adminículos, para que haga fee, como el mas antiguo, efte 
fu Eícrito, nos fobra al fin que pretendemos^ 
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Contrahenfe las otras circunftancias, ó adminículos prevenidas por los Au* 
thores para comprobar el milagro, por folos los antiguos Efcritos, aunnue 

no auténticos, al fuceífo, é Hiftoria de la Aparición de MARIA 
Santiílima en nueftro Guadalupe. 

VOndone el Ledtor, fi es difcreto, el demafiado empeño* 
^ ^ y en que confieífo me he divagado mas que deificaba* 

raonftrando tan circunftanciados, como fe requieren, los 
antiguos Efcritos de efta Aparición portentofa, que folo ellos nos la ex¬ 
pongan fuficientemente probada. Corrió á prolijo el antecedente Capitulo* 
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en folas dos de eftas dos circunftancias: Primera, la fobrada antigüedad de 
los Efcritos, y la Segunda el lugar en que eftuvieron, fe hallan, ó de que 
pudieron facarfe. Llamamos la Tercera circunftancia, 6 adminiculo pre¬ 

tendido por los Authores que capitanea Pignateli; y es,, la publica exifti- 
„ macion, y aprobación común no folamente de todo el Pueblo, Ciudad, 

”, Diecefis, donde fiempre fe tuvieron, por fin duda, y verdaderos losmila- 

” gros que refieren ellos Efcritos ( por lo que todos los Teftigos produci- 
,, dos á fu comprobación deben deponer de voz, y fama publica ) fino de 

J todos los eítraños, entre los quales fe ha de atender principalmente a los 

„ mas graves Efcritores. Lo que baila á dar publica fee, y authoridadáef- 

tos Efcritos. No parece fino que fe efcribicron eftas claufulas a comprobar la 
Aparición de Guadalupe, y autenticar lus antiguos Eícriros. La publica exií- 

timacion, y aprobación de íu verdad fegun, y como fe halla eferita, ha fi¬ 

do tan común en ellas dilatadas Regiones, que la gorgean, y entonan las 
Aves mas fylveílres del País; aclamándola verdadera, ora hablen como Pa¬ 

pagayos fin la inteligencia, y ponderación de fus portentos, ora ( y es lo 

mas cierto) ayan tomado voz de fus Mayores, paradeímenuzar en contra¬ 

punto de fu verdad la tradición, no menos dulces á oídos de la piedad, que 

los mas difciplinados Ruyfeñores. * . 
667. Mas debian, admiramos, las que dejado el Patrio nido, dan 

nuevamente de ojos en las Roías, y floreíla admirable de Guadalupe, ¡as 
que no aviendofe criado á íu fombra, ni chupado, como dicen, defde las 
cunas.el zumo de fus tarabillas, pudieran, ó emmudecer, ó fyiveftrear á 
villa de fu colorida harmonia. Pero aun de ellas hafido Ave rara en la tierra, 

la que igualmente inílruida, en alas de la tradición por el Magiílerio de ia 

fama, no ha fellado fu pico con las mifmas flores que befa, defprendien- 

dolo, ya que cello la admiración, a defenredar de lasmarabillas que alaba, 
los alfombres conque emmudece. No quiero que authorize fola la pluma 

ella verdad. Defprecio un mundo de Teftigos, aunque con el diminutivo 

de nuevo; y folo produzgo los que depufieron en las Informaciones que 
tenemos autenticas del portento; entre cuyas hojas que copan los ramos de 

la tradición fegura en el tronco, y hondas raizes de la verdad, que profun¬ 
dan ya toda la tierra; lo entonan concordes, aunque con variedad de voces. 

Aves de todo genero, unas que fu fimplicidad, y candidez ella articulan¬ 

do la verdad; quales fon los ocho Indios, y ancianos Naturales de Quauh- 

titlan, quienes por mas que fe crean ciegos buos a tanta luz, y en la voz 
tan mudos, que ni aun fylveftreen en el Idioma Caftellano, fon Linces á 

las mas raras circunftancias del milagro, y fonoros Gilgueros, que apuran 

fuavidad, y eloquenda á la comprobación de la verdad, fegun la que jura¬ 

ron fus lnrerpretes. 
66s. La mifma fe oye de Aves de mas vuelo, y perfpicacia, que 

emplumó ó la fabiduria, ó la virtud, elevándolas halla la cumbre del ho¬ 
nor para exaltación de fu nombre. Dejo los Clérigos Seculares ya nombra¬ 

dos; y menciono los Religiofos: el R. Fr. Pedro de Oyanguren, Domini¬ 

cano, de 85. años de edad, nacido en México: Fr. Bartholome de Tapia, 
Provincial abfoluto del Orden de San Francifco, Angelopolitano de edad 

de 55. años: el Mró. Fray Antonio de Mendoza, Definidor en el Orden 
de San Auguftin, Mexicano, de 66. años, hijo de D. Alonfo de Mendoza, 

Capitán de la Guardia del Virrey Conde de la Coruña; nieto del Sr. D. 
Antonio Maldonado, de los primeros Togados de ella Chancilieria, y fu 

Prefi dente; de quienes individuó avec fabido de raíz el milagro; por avec 
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vivido efte en tiempo de la Aparición, y averio transferido á fu Padre, que 
vivió mas de noventa años: El Mi ó. Fr. Juan de Herrera, Mercenario, Pro¬ 
vincial tres veces de fu Provincia de la Viíitacion en Nueva Efpaña, Dr. 
Theologo, Mexicano, Cathedratico de Prima de Theologia en ella Real 
Univeríidad, de edad de 71. años: El R. Fr. Pedro de San Simón, Euro¬ 
peo, Carmelita Defcalzo, Provincia! de efta fu Provincia de San Alberto, 
de 65. años de edad, y treinta, y cinco de Indias, en México: El P. Die<* 
go de Monroy, también Europeo, de la Compañía de JESUS, Prepoíito 

' de la Cafa Profcfia Mexicana, de 65. años, y quarenta de habitación en ef- 
tas partes: Fray Juan de San Jofeph, Francifcano Defcalzo, que dicen vul¬ 
garmente, de San Diego, Provincial en efta fu Provincia,de 66. años de 
edad: Fr. Pedro de San Nicolás, de la Hofpitalidad, y Religión de S. Juan 
de Dios, y de edad de 71. años: Fr. Nicolás de Cerdan, Provincial aófual 
de la Hoípitalidad de San Hypohto de 61. años. Todos de la gravedad, y 
demas prendas que demanda íu religioíidad, virtud, y empleos en las Sa¬ 
gradas Familias, que ai tiempo de eftas Informaciones avia en México, y 
quienes á mas de las circuftancias que lo abonan, depuíieron con juramen¬ 
to del milagro por voz publica, y fama, á que jamas dijeron aver oido co¬ 
fa en contrario, ni aun diílimbola, autenticando aflila publica eftimacion, 
y aprobación común del fuceíío; y como aun volando ala Efphera de Nue¬ 
va Efpaña las Aves mas petfpicaces, y altaneras del Orbe, fe eftrellan á la 
admiración del unico Pheniz, y marabilla de las Imágenes, MARIA Sma. 
del Mexicano Guadalupe. 

Conveniunt Aquilae, cunáhque ex orbe volucres, 
Uc Solis mirentur avem. 

669. Con la mifma religioítdad, gufto, y aplaufo, le han votado fu 
pluma las que defeañonando hafta el Pheniz, contrapefíandofe de la gra¬ 
vedad qué fe adquirieron, fe han elevado á la efphera peligrofa de Auto¬ 
res, y á dar vuelo por toda la Chriftiandad á fus Efcritos. Noproduzgolos 
que aviendo hiftoriado el portento, quando por florido, y reciente, llenan¬ 
do todo efte nuevo mundo, y apurándolo mas el oido, y olfato, en alas de 
la fama, y buen olor, que los ojos, en plumas de la Hiftoria, no fe les pue¬ 
de poner otra excepción, que no averfe eftampadoj difminuyendo fola la 
inopia hafta de Prenfas la authoridad debida á los primeros Efcritores. Me¬ 
nos citaré á los que ya mas cultas las Indias, menos rudas en fepukar no¬ 
ticias como iban facando metales, ó algo mas dieftras en extraer de Plata 
como tierra, tal qual grano de oro de aquellas; hiftoriaron, é imprimieron 
de efte prodigio: como fon: el Lie. Miguel Sánchez, en México; que efti- 
mulado de fu devoción, y afanando concordar la tradición, con los mas 
antiguos Efcritos que ateforaba la curioftdad, y avia profundado el olvido, 
fue el primero que hizo fudar las Prenfas en obfequio de Guadalupe. El 
Br. Luis Lazo de la Vega, Cura Vicario de efte Templo, y Prebendado 
defpues de laSta. Igleíia de México, a quien cafi fe deben las mifmas gracias 
de Efcritor por aver facado á luz, y hecho prologo á la antiquifíima Hif¬ 
toria de la Aparición, que en Idioma Mexicano, en que fe imprimió, fe 
cree aver eferite, ó traducido de la que eferibió en Caftellano, aquel Fran- 
cifcano que creemos, Fray Francifco Gómez. El P. Matheo de la Cruz, 
Profefló de la Sagrada Compañía, que á los doce años, y por el de 1660. 
eferibió en la Puebla, donde fe imprimió fu Relación, al mifmo aflump- 
tp. £1 Lie. Luis de Becerra Tanco, en México, por el de 1666. donde fe 
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imprimió lo que en las Informaciones del Portento, teílifico, como dixi- 

mos. A que le deben añadir las reimpreffiones que íujetos de authoridad, 

y capacidad para efcribirlas, hicieron de ellas mi i mas Hifiorias: la del Pa¬ 

dre Matheo de la Cruz, que reimprimió en Madrid el M. R. P. M. Fray 

Miguel de León, Auguftiniano: la del Lie. Becerra lanco, que fe impri¬ 

mió en México, reimprimió en Sevilla, y reprodujo en ella Ciudad elür. 

n r,imi Penitenciario de ella Metropolitana, y Primario de 
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Theologia en la Real Univerfidad. 
670. A todas eüas, fi folo fincáramos en las que fe han efcritoenlas 

Indias, debiéramos anteponer la cumplida Hiíloria que por el de 1688.pu¬ 
blicó el Padre Francifco de Florencia, fugeto de la primera expeftacionen 
ellos Rcynos, y también en la Sagrada Compañía en que exerció las primeras 
ocupaciones, cílrivando en fus talentos los dos Polos de gobierno, y letras, 
defempeñados en Cathedras, Prefeduras de eftudios, Procurador a Roma, 
y Provincial: entre cuyos empleos bailara el menor, fi lo huviera, áauto¬ 
rizarle á mayor grado que el de folido Hiíloriador, abonándole fu edad 
madura, y experiencias, y lo que por cali todo el ligio anterior pudo atef- 
tisuar de publica voz, fama, y confiante tradición, atento á íer originario 
de ellas partes: abonos todos de fu Hiíloria, y por los que con mas razón 
pudiera decir de ella lo que el mifmo Padre Florencia de la que eícribio 
el Padre Matheo de la Cruz: que es a mi fentir,y al de muchos, lamas 
bien eferita Relación qae ha falido. Por lo que á fu pluma, y a las de¬ 
mas de que fe ayuda, como Aguilas verdaderamente caudales al Sol de 
Guadalupe, y reflejos de fu confiante tradición,debemos cerrar los ojos mien¬ 
tras no nos alumbra luz mas autentica, defpreciando ( fi eferibe lo contra- 
rio ) otra pluma, que por mas que vocalmente altanera preíuma de Agui¬ 
la á beberfe las luces que efeafea ya el tiempo, y masque álos viejos,álos 
mozos, ferá de Aguila folatnente en que como averiguó de ella eleíludio 
devoran, y confumen las plumas de otras Aves, (V) Irabajo que creo fu- 
ceda de contrario, y no á nueftros antiguos Efcritores, y fus plumas, á los 
que ha muchos años graduó de Aguilas fu authoridad. _ 

671. Pero demos que defauthorize á todos ellos la culpa original 
de Compatriotas? que no fe les deba fee en caufa que confiefían propria, 
por el dulce amor de la Patria: tenemos todavía copia de Authores a que 
no fubftraerá la nota de graves, la de Indianos. El V.P.JuanEufébioNie- 
remberg, que halló digna de fus Tropheos Marianos la Hiíloria, y Apari¬ 
ción de MARIA Sma. en el Mexicano Guadalupe, tan cabal en fus mas 
menudas cireunílancias, que por íu conftderacion, y authoridad debida a 
elle Efcritor fe prefentó, y compulfó fu narración en las Informaciones 
que por el de 1666, fe hicieron del portento ante ei V. Cabildo. El Pa¬ 

dre Mro. Fr. Antonio de Santa María, que eferibió almifmoaíFumptoen 
fu Iglefia Triumphante Efpañola. El V. P. ]uan de Alloza que con las det 
Mexicano Guadalupe hermofeófu CíeloEftrellado de MARIA. Ei P. Mro. 
Fr. Hernando de Herrera, quefolidó el portento á lo hifiorico para levantar 
de ay lo Panegyrico. A. que fe llega para credito al menos de la Imagen, 
que por el de 1655. á diligencias del Padre Diego de Monroy originario 
de la antigua, y morador en ella Nueva Efpaña, donde, como vimos, 
depufo jurídicamente del milagro? y de donde pallo á Roma a procurar 
por efta fu Provincia? fe abrió allí en bronces de hermofas devotas Meda- 
lias, para tranfportar Indulgencias: no ííendo menos eftimable la bellr 1- 
ma Lamina, que á efmeros del P. Franeifco de Florencia, pallando con e 
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mifmo cargo á la Italia fe eículpió en Flandes con un brevete de fu His¬ 
toria, en que rodeó el Orbe Chriftiano tan corriente, y veloz al alfombro 
que en pocos días fe defparecieron innumerables, dejando igualmente que- 
jofos á los devotos, y afectos á pulidos buriles. 

672. Y íi aun eftos no fe quieren recibir por AuthoRes graves, 

ó ya porque á nueftra honra fe nos arrimen por Payfanos, ó porque, como 
en modas, folo nos queramos pagar de Eílrangeros, produciremos al Padre 
Guillermo Gumppemberg, Efcritor nobiliíTimo de la Compañía de JE¬ 

SUS, quien cargó á fu Atlante Mariano el Cielo de nueftro Guadalupe, ó 
en fus flores, y eftrellas, el glovo que abraza tierra, y Cielo; y eftoaftintien- 
do, examinando, y eícribiendo fu Hiftoria, con aquella feveridad juiciofa 
de que ufan los Authores de feífo para vender por fuya una Hiftoria. Igual 
aprecio debe hacerfe del juicio de los Dodores Parifienfes, y Sorbonicos, 
fobre lo que hiftorió del Mexicano Guadalupe, y fu Imagen ( como ya 
dixe ) el Dr. D. Jofeph Ibañez de la Rentería; noble Cantabro trasplan¬ 
tado á las Charcas, donde lució, y cuyas obras imprimió, y corren en Pa- 

, ris, Pero ninguna de mas authoridad, por efcrita, é impreflaenRoma,que 
la Hiftoria de nueftro Mexicano Guadalupe, fus portentos, y cultos, que 
en Tofcano elegante efcribió Athanafio Nicofeli, por las noticias, fegun 
dice en fu Prologo, que allí avia del fuceífo, muchos años antes que efcri- 
biera, principalmente las recibidas por el de 1663. la que imprimió en la 

mifma Roma, dedicó ai Rmo. P, Fr. Raymundo Capifucco Maeftro dei 
Sacro Palacio, y mando imprimir, como fehizodefdeel de idsi.elMon- 
feñor Vicefgerente; de la que confta averíe admitido el portento ¿examen 
de la Sagrada Congregación de Ritos: cuyo exito aunque no confeguido 
nos debe mas contentar, que entrifteccr. Lo primero, por averfe dado el 
primer paífo, y admitidofe á él, fin mas noticias, ni calificación del mila¬ 
gro, que las que tenemos hafta ahora. ( y quiza algunas menos ) Como 
que ellas bailen al fin. 

673. Lo fegundo, porque acafo no fe avra concluido, y quizá lo¬ 
grado el examen, por averfe defertado efta caufa, ó no feguido, como acon- 
feja el Padre Florencia, que la pulió, bien que no con la preciífa demora 
que demanda, fino folamente de paífo, embiado á otros negocios menos 
perezofos, y no á eñe, que folo podia acelerar una total aplicación. Ni di* 
go mas que lo que nos advirtió el mifma P. Advierto (dice) que fi efta 

. materia Je huviejfe de reproducir en R oma.feaTE NL O PERSONA 
LE POR ACA 1NTELIG ENTEsquc la trate cd empeño,y ‘Viveza* 
Le ejie modo conftguio Límala Canonización de Sta.Rofa,y beatifica* 
cion de fu Arzobifpo D. Thoribio Mengrovejo^y de otro modo no fe 
dio pajfo en una ni en otra mientras corrió foto por medio de los Cu* 
ríales,y Expedicioneros de Roma. A que añado que fin efta previa, 
neceífariflima diligencia, es nada lo que hace México en fus cultos; ha he¬ 
cho el Reyno en fu Elección, y Jura de Patrona, y lo que mas nos duele, es 
inútil, lo que con tanto afan fe lia procurado fundar hafta aqui. Ni creo que 
á vifta de los nobles empeños de Lima, á expenfas, fin comparación ma¬ 
yores, y canonizar un Santo Arzobifpo, y patria Rofa, efcafe¿ México mu¬ 
cho menores gallos para dar proprios cultos, á quien los dá la Iglefia de 
Santiflima, en las Rofas en que quifo aparecer á fu Arzobifpo. 

674. Veafe ahora, volviendo á los Authores, fi entre Manüfcrítos, 
é Impreífos, antiguos,y modernos, Europeos, y Patricios, Efcritores Efpa- 
noles, y Eílrangeros, han faltado los que no fe pueden negar Authores 
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pravas, al portento de nueftro Guadalupe; y con que verdad fe puede cénfu- 
rar de contrario pereza en los antiguos, y una como limpie neccfíidad en los 
modernos á inftruir á Italia, y Roma del milagro. Al que nunca ha vifto, 
ninguno le parece que vee: y fi acafo vee de milagro, y te amanece como 
nunca, parecele alfombro nunca vifto, ni oído, el del Sol, y que el que lo fue 
á fu ceguera es también Pais eítrangero al que mira. Admirefe, pálmele, 
aífombrefe; que debe hacerfe á todas las obras de Dios; pero no crea, ü 
tiene feflo, que porque él antes no habló, otros callaron; porque antes no 
vió, otros no vieron. Aun al portento que los pafma en Guadalupe,^ hace 
mas daño que provecho: hace mas que authorizarfe de Efcntor, defau- 
thorizar lo que eferibe, negando al milagro ( ya que la folicitud que nos 
vende no deíentierra fus Auténticos) la copla de Escritorf/s graves, 

y antiCTuos que la iluftran: adminiculo, como promuevo, bañante a probar 
Infidentemente un milagro, cafo que no fe hallen Auténticos. De que no 
fe aya impreíTo, no fe prueba no fe eferibiefié; y menos quando nada fe 
imprimió de lo eferito; en el primero figlo, de oro folo para las Indias, 
v no de plomo para Imprentas: quando no huyo mas rrenías, que en la 

i que eftuvieron los que hiftoriaron, para darfe á conocer, fus proprios he- 
Ichos, halla que los que ya no tenían mas memoria de ellos, que algo dil- 
perfo de lo que avian eferito los antiguos, lo ordenaron, confeífando lo 
mucho que omitían, y en figlo mas rico, aunque no de noticias, lo hicie¬ 

ron á imprimir en Efpaña; como hizo el Señor Padilla, Dominico, y el 
Torquemada Franciícano. De que eñe, y otro Author no loefcnbieífeno 
fe infiere que no lo efcribielfe otro alguno. No pudieron aquellos por¬ 
que no tuvieron á mano las antiguas Relaciones del portento, para infirme 
de él con la individualidad de Hiftoriadores: no la tuvieron; porque an¬ 
daban mejor en las manos de los devotos, que en los Archivos de os e- 
ligiofos. No quiíkron, ó no quifo la Señora lo efcribieffen, entre otros mo¬ 
tivos arcanos; porque como en cafos de Canonización hacia mas a íu glo¬ 

ria y verdad, eftuviefíe confiante en los cultos, y fe mantuvieíle por sumi¬ 
ni fin el vuelo de la pluma, é Hiftorias, retoñando mas vivo el portento 
quando ya debia perecer con el tiempo, fegun que acaece á las flores, y 

marabillas. „ . . _ , __ 
675. Ni eftuvo tan mudo, como fe le imputa, Torquemada: con¬ 

véncele muy bien el Padre Florencia, no aver fido otra la Imagen queco- 
locaron fus primeros Religiofos en el fitio oy de Guadalupe, que la que 
allí apareció, y quifo arogarfe efie Titulo. Y fe da mas fuerza a fu difcur- 
fo añadiendo lo que he reflejado, fobre lo que dice del mifmo fmoen que 
fe colocó a la Virgen Nra. Sra. y Madre, como dice, y de queeícn- 
be en otra parte: Otro lugar ay cerca de afta Ciudad de México que 
ahora fe llama Nra. Señora de Guadalupe, &c. Luego no íolo por 
las feñas, como dice el Padre Florencia, fino por confeflion de lorque- 
mada es el fitio de Guadalupe donde los primeros Franciícanos colocaron 
á la Virgen nueflra Señora, y Madre. Y es donde adoraban a la uiolaLüül* 
chihuitlycue ó Matlalcueye, como la llamaban los Tlaxcaltecas, y que¬ 
rían decir: la cubierta, veftida, b ceñida de azul, del color de la flor 
MatUüin\ Numen abundador de la tierrafy FATRON de buenos 
Temporales, y fombra que ( como diré ) auyentó MARIA Sma. con el 
fino azul de fu manto, flores, y aguas de Guadalupe. Quifieran huvieflc ef¬ 
erito mas Torquemada, y la Vifion, ó Aparición de MARIA Sma. a los In¬ 
dios Juan Diego, y Bernardino, Pero eftas debemos numerar con otras e 
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que dijo: De las Vifsiones, b Revelaciones, y otras grandes miferi• 
cordias que los Indios en diferentes tiempos han contado ñ Reli- 
giojos aver recibido de la mano,y voluntad de Nro. St\ bien ten¬ 
go para mi fe pudiera hacer un volumen tan grande como efta Hif 
toria, mas no todas fueron creídas, ni fe hacia cafo de ellas % &c. 

676. No dudo huviera efcrito efta efte Author fi imviera emprendi¬ 
do otra Hiftoria. Pero la que efcribió ó fue de lo antiguo que halló efcri¬ 
to, ó de aílumpto mas cafero, qual no era ya el de Guadalupe, cuyo San¬ 
tuario, cultos, é Imagen corria á cuenta del Cabildo Eclefiaftico» como 
corria por la del Secular ( y con las altercaciones que diximos) el de los 
Remedios, y fu Imagen; que omitió también efte Author, ftendo af-fique 
pudo ateftiguar hafta de viftalos mas de fus portentos, y litigios. Yesque no 
cabía todo en Hiftoria, que aunque copiofa no pudoemplearfe toda en Vif- 
íiones, y Revelaciones de Dios á los Indios, fegun la ingenuidad de fu 
Author. Ni el portento de Guadalupe era para efcrito de paíTo, como tra¬ 
tó lo que hacia á la nueva Chriftiandad Torquemada, y lo pedia la parti¬ 
ción que hizo de fu Hiftoria. Contentamonos con lo que apuntó de él, y 
que no omitió, como algunos han dicho, hafta el nombre de nueftro Guada¬ 
lupe. Convencenle fus anteriores teftimonios, y á mas de ellos el de* libro 
4. cap. 17. donde viniendo triunfante de Narvaez dice: Salió Cortes de 
Tezcuco, y paró en Tepe a quilla, que es ahora Nra• Sra. de Gua¬ 
dalupe, y donde quiere tuvielfe un buen anuncio de conquiftar la tierra 
echándote, como Solis, al agua: el del lib. 5. cap. 27. donde afirma aver 
llegado el Virrey D. Luis de Velafco, y hecho noche en Mr a* Sra* de 
Guadalupe (lugar donde todos los Virreyes paran,y donde les ha¬ 
cen algunasfieftas) y el del mifmo Lib. cap. 74. en que aílegura falló el 
Virrey D. Fr. García Guerra de la Hermita de Nra. Sra.de Guadalu¬ 
pe donde avia eftado antes en Novenas, &c. Y de que fe infiere fer ya 
entonces Santuario conocido, y frecuentado de los Arzobifpos, y Virreyes. 
Finalmente, el Teftimonio del P. Fr. Bernardino Sagahun, y el dei por¬ 
tento acaecido en la Conquifta que eferibimos al numero 17. y que con 
razón pondera el P. Florencia, en credito de Guadalupe, fe halla en el mifmo 
Torquemada por caíi las mifmas palabras, aunque mas al ufo de fu tiempo: 
A efto fuccedi'o (dice) que eftando en efta tribulación, cercados de 
fus enemigos, vino a deshora una agua muy menuda, que duro dos 
horas, y de [pues de ella le Jiguib un torbellino de fuego como fangre 
que fe convirtió en brafas,y centellas, que vino de azia Tepeyacs 
que es ahora Nra. Sra. de Guadalupe, &c. Loque me hace creer que 
á aver tenido Torquemada entre manos alguna Relación del fuceflo de Gua¬ 
dalupe, como tuvo los eferitos del Padre Sagahun, no huviera omitido ef- 
cribirla. Pero que aunque la omitió fe le falió de la pluma fu fama, cultos, 
y portentos, que en Efcritor tan grave bafta al credito de otras mas indivi¬ 
duales Hiftorias. 

677. Y cafo que nada huvieífe efcrito no debía ceder fu íilencio en 
deferedito de Guadalupe, y fu Santuario; pues quando huviefíe callado fo- 
lo efte, y no lo fuellen las caufas que fe nos han ofrecido á fu omiffion. 
Je producieramos, y contrapeáramos con el teftimonio de Author de igual 
aurhoridad, y pello, qual fue el R. P. Mro. Fr. Luis de Cizneros, del Real 
Militar Orden de Nra. Sra. de la Merced, Cathedratico desagrada Efcri- 
tura en la Real Univerfídad, que efcribió, y caít imprimió al mifmo tiem¬ 
po que Torquemada el aílumpto que efte omitió} y fue la Aparición, cul» 
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to, y portentos deNra. Sra. en fu adorable Imagen de los Remedios; y 
quien no obftante lo quefobreexalta efte Santuario hace ella ingenua con 
fe ilion: El mas antiguo es el de GUADALUPE, que efla una legua 
de efia Ciudad día parte del Norte, que es una Imagen de grande* 
vocion,y concurfo, cafi dejde que fe gano la tierra, que ha hecho, 
y hace muchos milagros, a quien van haciendo una injigne Iglefia, 
que por orden del Arzobifpo efia en muy buen punto. Lo que aunque 
imprimió en México el de 1621. lo eferibió por el de í<5ió. conocafion, 
como confiefía, de averíe conducido á México efte ario la Señora de los 
Remedios, por la neceífidad que diximos, tiempo en que acabó de eferibir 
Torqucmada fu Monarchia, y que mientras la embió a Sevilla, fe impri¬ 
mió alli, y volvió á Indias, cafi le llevó antelación en la luz publica, y la 
gloria en imprimir la Imagen, milagros. Santuario, y cultos de Guadalu¬ 
pe, que era lo que no pudo ocultarfele, y fino tocó la Aparición fue fin 
duda; porque á retoñar mas gloriofas avia el tiempo fepultado fus flores 
tan de raiz, que pedia efpecial trabajo el aífumpto, y tanto acafo, que aun 
teniendo Torqucmada mucho adelantado en el Idioma Mexicano, noti¬ 
cias de ios Indios, manejo de antiguos Religiofos, y papeles, no lo tomó, 
á mi juicio, porque á mas de que affi lo quifo MARIA Sma. no lo ten¬ 
dría entre manos tan digerido en individual Relación, comoquifiera. Baf- 
te empero lo que efte, y demas Authores graves han dicho en comproba¬ 
ción del milagro, y de la tercera circunftancia, ó adminiculo de los que fe 
deííean á efte ñn. 

678. Mas fon todavia las que requieren los Do&ores á fu compro¬ 
bación por folos los eferitos antiguos aunque no auténticos; porotales, que 
debiendo embarazarnos menos, ó por lo expendido ya, ó por fi miímas, 
las trataremos en compendio. Concluimos hafta la tercera defde el Capi¬ 
tulo anterior: figuefe en el orden que las trae Ftgnateli, la Quarta, y es: la 
puntualidad hafta en el tiempo. Por manera ( traduciré fus voces ) que Jt 
en efios Eferitos fe eferibe todo lo acaecido, con tanta diligencia, y 
cuidado, queje exprejje eldia, el año% indicton, los Principes que 
gobernaban, los tefiigos,y porfonas que intervinieron al milagro,ó 
que entonces declararon fobre él; con efia (fobre las otras tres circunf- 
tancias) hacen fee como de lnftrumento Publico efios eferitos Requi¬ 
ntos todos, que fin mucho trabajo en contraherlos fe entran por los ojos, 
en todos, y los mas antiguos Eferitos de la Aparición de MARIA Sma. en 
Guadalupe: exprefíanfe, deflignanfe, nombran fe los Principes ya Eclefiaf- 
ticos, ya Seculares que gobernaban al tiempo del fucefío: la Santidad de 
Clemente VIL que ocupaba la Silla de San Pedro, al quarto año de fu Pon¬ 
tificado; La Eípaña, y Alemania, la Ceífarea Mageftad de Carlos V. Em¬ 
perador de efta, y Rey de aquella, primero de efte nombre; á quien el mif- 
mo Señor Clemente avia coronado en Bolonia el año antes. Efta Nueva- 
Lípaña gobernava igualmente en lo político la Real Audiencia, íegunda 
en orden de las que vinieron entonces; y en lo Eclefiaftico uno de losSu- 
getos de la Aparición, y protección de MARIA Sma. aparecida, ellllmo. 
Sr. D. Fr. Juan de Zumarraga, Obifpo prefentado para la Iglefia, que aun 
fe llamaba Carolenfe, Protedor de los Indios, y defpucsObifpoconfagra- 
do, y Arzobifpo eledo de México. Los Teftigos, y períonas que intervi¬ 
nieron al milagro fe exprefl'an en cada uno de elfos Eferitos con la indi¬ 
vidualidad que cafi no puede fer mayor, y que no pudieron menos que de¬ 
clarar fobre io acaecido fegun nos evidencia aver colocado la Sma. Ima¬ 

gen 
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gen en ei fino que pretendía. La Indicion ó fea Pontificia, ó Imperial, fe 
averigua por el año, y día del fuceffo, y aver fido aquel, fin que nadie aya 
dicho otra cola, el de 1531. y efte, con la mifma conformidad de los Ef- 
critores antiguos, el 12. de Diciembre, tanto mas cierto, quanto numerán¬ 
dole por diftintos Calendarios, el nueftro, y del que ufaban los Indios en 
fus Hiftorias, no tiene variación alguna. Y íblo padécela erudita refleja del 
noble E feritor Becerra Tanco, que afirma, y es afll, coincidir oy la Apari¬ 
ción el 22. de Diciembre fubfequente á Santo Thomas, Apoftol también 
de Nueva Efpaña; atento, á que por la correcíon Gregoriana, que fe prac¬ 
ticó á ios 51. años de la Aparición, fe fuprimieron á nueftro Calendario 
diez dias. De modo, que allí como Santa Therefa de ]ESUS, que era á 
cinco de O&ubre corrió á quince, la Aparición corneffe deldoceáVeinte 
y dos. Pero fea oy dia lo que fuere, lo que hace en comprobación del mi¬ 
lagro, y de efta quarta circunftancia, es lo que fue, y fe halla exprdfo en 
los Efcritos tan antiguos que con ella pueden pallar por publicamente aii- 

thorizados. 
679. La quinta circunftancia, ó adminiculo de eftos Efcritos es el 

que una vez que fe halle en ellos prueba irrefragablemente fu verdad. Y 

es, dice Pignateli, quando el affumpto, relación, y fubflanda de ellos 
mucho tiempo antes, que fe pufteffe en los Archivos,permaneció pu* 
blicamente en los Templos, a vifta, y paciencia de todos <,y cada uno 
de los Juezes Ordinarios, como fe deberá probar por depofteion de 
Tejligos. Lo que tiene el A uthor,por bailante no folo á la colocación de nue¬ 
vas Imágenes, y comprobación de milagros como quiera ( facultad una,y 
otra concedida por derecho á ios Obifpos, y que encarga á fu authoridad 
ei Tridentino ) fino á comprobar ios milagros en orden á canonizar al¬ 
gún Sugeto, que fe hallaren en Efcritos antiguos, aunque no auténticos, 
y cuya relación huviere permanecido ante ei fepulcro del Siervo de Dios, 
de quien fe dicen, fabiendolo, y tolerándolo el Ordinario de fu tiempo, y 
fuceflores. Lo que, dice, no huvieran hecho á aver duda, ó leve fofpecha 
de falfedad en la ral relación, ó milagro; ni huvieran permitido por tanto 
tiempo eftuvidfe publicamente en las Iglefias, fino que en vifitas la huvie¬ 
ran mandado quitar. Como debe prefumirfe por derecho, y por lo que ad¬ 
vierten fobre ello ¡os Dodores. Mucho mas fabiendo quanto hace en eftos 
cafos la tolerancia de los Ordinarios, y expreflo la Santidad de Urbano 
VIII. en fu Decreto de 1625. fobre el culto, y veneración de los Santos: 
donde aprueba entre otros la veneración, y culto de aquellos, que mucho 
tiempo antes, á ciencia, y paciencia de los Ordinarios lo obtenían. 

680. Debilítenle, pues, ahora, por no autenticas las antiguas Hifto- 
rias, y Relaciones del milagro, y Aparición de MARIA Sma. en el Me¬ 
xicano Guadalupe; pues no infiftiendo en lo que ya hemos promovido fo¬ 
bre fi el diligenti filmo Sr. Zumarraga teftimonió, como no pudo fer me¬ 
nos, el milagro, fobre fi eftuvieron, ó eftan aun confundidos en los Archivos 
antiguos los auténticos, que uno, y otro hemos hecho mas que probable* 
Jo cierto es, y no admite la menor duda, que ciento, y treinta, y cinco años 
antes que fe hicieflen las Informaciones Juridicas, y autenticaren las Hif* 
tonas que fe hallan oy, y mandaron poneríe en los Archivos, permaneció 
fiempre el afiumpto, y fubftancia de ellas en el Templo, y Santuario de 
Guadalupe, con mas, en los que al menos por toda Nueva Efpaña, fe avian 
hecho á fu imitación: y efto no folo á ciencia, y paciencia, fino ¿influjos, 
y largas expenfas de los Ordinarios, que han fido allí en Sede-Vacante, 
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como plena: aíli los Señores Arzobifpos, como el V. Cabildo: que fiem 
pre han fomentado, promovido, y fobreentendido en fus cultos: edificado, y 
reedificado fus Santuarios ( como individuaremos mas, adelante) adorna- 
dolo de Lienzos, Tablas, y Pinturas, en que fe viefTe, y leyefíe el milagro, y 
fu Hiftoria: no perecieífe, y fe perpetuare la memoria de la Aparición: eí- 
tuviefíen á la vifta los que intervinieron en ella, refrefeando en Tarjas, y 
eferitos la memoria: fe copiaflen no fólo el Sr. Ululo. Zumarraga,áquien 
fue la Aparición de la Imagen, fino otros Señores Aízobifpos que mas han 
exaltado el Santuario: los dichofos Indios, al menos el venturofo Juan 
Diego, á quien apareció Nra. Sra. titulo fobreefcritoá fu Retrato, que fino 
fe mandó pintar por los mifmos Jueces Ordinarios ( como para mi es mas 
que cierto ) lo Tupieron, vieron, y confintieron eftuvieífe ene! Santuario, 
á la publica luz muchos años; hafta que no há tantos, que no lo víefien 
muchos, que viven, un Sacriftan aunque fencíllo, venerable por Sacerdo¬ 
te, lo extrajo de aquí, d que authorizafle el Templo, ó Capilla que labra¬ 
ba en Tlaxcala; donde fi eftuvo publicamente relatando la Hiftoria, y def- 
pofteyendo ai Santuario principal de efte Inftrumento, y comprobación 
del fuceflo, le ganó mas authoridad, logrando el que finó lo colocalfe, lo 
fupieffe, vieífe, y toleraífe otro Ordinario: y de donde alguno á quién refigu¬ 
ra nuevo lo antiguo que mira nuevamente; lo extrajo por hurto, como di¬ 
ce, ganando en él los cien años de peidon concedidos vulgarmente á quien 
tal hace: bien que no remitido el reato de fu culpa, mientras no lo refti- 
tuye al Santuario que es fu dueño, y reclama por fu defpojo. 

681. De la mifma manera fe debe razonar en las Pinturas, y Tablas 
del milagro, en que fe exprefla MARIA Sma. en Guadalupe, en todos, y 
cada uno de fus paflages, como en coloridos capítulos de fu Hiftoria, prin¬ 
cipalmente en las quatro mas corrientes Apariciones de las nueve que fe ha¬ 
llan en ella, y expreftan todos fus Eícritores, bien que con mas orden el Reli- 
giofo P. Florencia que á inftruir no fulamente el encendimiento, fino enarde¬ 
cer el efpiritu hizo de ellas mateiia a la meditación en íus Novenas: y á que 
podemos añadir por décima la primera, y mas principal (aunque fe fupo la ul¬ 
tima ) que expresamos al numero 16. y fue en el fitio, y conquifta de Mé¬ 
xico. En las quales, y demas innumerables Imágenes qne por calidos fi°íos 
fe han pintado, y pintan en México, fe ha vulgarizado á rodo el mandola 
Hiftoria, y fu verdad, á vifta, ciencia, y paciencia de ios Prelados Ordina¬ 
rios, copiándole también en ellas los que intervinieron al milagro; el V. 
Obifpo Z amar raga, el Indio Juan Diego, y á veces fu Tío Juan^Bernardi- 
no, no folo en Lienzos, y Tablas domefticas, fino en litios reiigiofos, y pu¬ 
blicos; no folo en efte figlo, fino en el primero del fuceflo, como fe vió, 
y depufieron Teftigos, ya ha noventa años, averíe pintado en los Qauftros 
del Convento de San Francifco, en Quauhcidan, MARI A Sma.comoapa- 
reció en Guadalupe, y á íus lados los venturofos Indios Juan Diego, y Juan 
Bernardino con los rotulos de íus nombres, y entre aquellos primeros R.e- 
ligiofos del tiempo de la Aparición. A que fe llega la defignacion del fe- 
pulcro principalmente de Juan Diego, en la antigua Iglefia de Guadalupe, 
en que debió intervenir ( y ella es prefumpeion legal) el Ordinario: la que 
li borraron los figlos, fe convence averfe hecho por una Tarja que fe halló 
en que decía: Aquí ejlan los huejjds de Juan Diego, y fe eípera con la 
intervención del Ordinario lu hallazgo. Todo lo qual demueftra fu vifta, 
ciencia, y paciencia en la Hiftoria de la Aparición, y de aquí tan irrefra¬ 
gable fu verdad, que con el adminiculo de ia quinta circunftancia llega á 

au- 
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áütértticá. Y á poder decir de efte milagro lo que déotró el gránele AúgUL 
tiñó: Es muy cierto para tiofoíros aun fin los auténticos (que en fu tíem* 
pó fe efetibian, y repartían á los Fieles, (b) 
r fígz. Las tres redantes circünftanciás háfia lá détáVa^y UÍtimá nótlé^ 
nen la menor dificultad en la Aparición de MARIA SiM y fu Imagen de 
Guadalupe; pues la Sexta, qüe pide á comprobación de efié género de mi¬ 
aros, \a obfiervúáoü ¡obre Jt c i fiígelo de qüien fié htfiotianhá te* 
¿do cuitó por ellos i es inconcuflb en huefito Guadalupe, y todavía he¬ 
nos de promoverlo adelante. La Septi ma, ['obre la comprobación de ló qüe 
chindan efios eferitos ó al principio, ó aí medió, de las perfonás, 
lugares, y tiempos delfines (fio, y que efió Confie por Otra fiarte i tú 
patente en los qué intervinieron á la Aparición, éii el Señor Zuríiarragá, 
fu Patria, familia, prófeílioñ, dignidad, virtudes, muerte, yfepuitufa, conL 
tantes m otras Hiftorias: en las de los Indios, principalmente de juari 
Diego, finalmente la Octava, y ultima fiobre que del rüifmo fugéió cónfi¬ 

len por tira parte otros milagros anterioreS% ó pofierióres, es Ar¬ 
chivo el bmtuario de Guadalupe, y fus copias: y bañaba la permanencia dé 
fu Imagen. Pero qüando á la comprobación de fu Hiíiótia fucile ttteeffa- 
ria ¡a buena fama, y virtud del Señor Zumarraga, ó ]üan Diego.; confia de 
las informationes recibidas i fu buen nombre. Y como aün los mifrtíós 
Indios que frecuentaban el Santuario fe valían de laS Oraciones de fu Compa¬ 
triota vivienoo, y ya muerto, y fepultado allí hiifmo, lo ponían por inter- 
Ceííbr ante MARIA Snaa. para lograr fus peticiones; publicando, como de- 
pufteron, fus virtudes, continua Oración, iangrieilta penitencia, humildad 
profunda, y calidad. Más á comptobaeion de la antigua Hiftoria, y eferi¬ 
tos de la Aparición, baftá como á la mas ícvera de los milagros, eh mate¬ 
ria mas grave de canonización tigótofá, baftá fu antigüedad, expendida 
defde él^humid 642. el Archivó ó lügar donde fe hallan, defde el nu¬ 
mero Cjh t'dcomún aprobación del Pueblo, defde el numeró 66ó. U 
Famúi en eftos mifmos: los eferitos llanos, y fenchios al modo de infttm 
íhento publlcd, indicada ai numero 604. la tolerancia de los Ordina* 
rioSi defde el 679, i(j objeta aCiony CemprobácrdHi fi Certidumbre de 
Otros milagros aquí incluidas: las que concluye Pignateli, prüeban los ííiL 
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fíimitfe, y mas, mediando una feníible antigüedad, averfe eferitó, y publi¬ 

cado con fu authoridad, con fu facultad, y aprobación tácitáLÓ expfefla: 
defpfeeiandó, háfia por moleña, la replica, fobre que Ibs nuevos teftigos 

de publica voz, y fama, den razón por lo que fblo oyeron dé btros; fitítt- 

do eferto, qde lá fama no puede probarte máS que de oídas, y no cayendo 

bajo de otro íentido efia prueba, no piden mas éti ella: ios Doéfóres. Con 
lo que probada ya la certidumbre del milagro de Cüadálupe, fegún pedia 

Ja. primera Vondidon de Jas quatro eipteffas eti el numero ¿io. páfa déf- 
cribirla, fegun los Authores, etl el Martyfológío Romano, ó Breviario, 

procedemos''a las otras tres, ftó ífiértbs obfequlpfá’s á MARIA 
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CAPITULO XVI. 
Demueftrafe en la Aparición de MARIA Sma, en el Mexicano Guada¬ 
lupe ( fobre fu certidumbre ) la íegunda condición ncceííaria para lograr 

que fe deícriba en el Martyroiogio Romano, ó Breviario. 

683. ✓^Oncluimos ya el que debió fer aflumpto principal del eir- 
peño, conviene á faber, la fuficiente, y en rigor cer-í- 

•4- dumbre juridica de efta Aparición prodigioia: priirera 
condición que pide la Romana Curia, como vimos, para deícribir -‘ftos 
portentos en los Romanos fallos de fu Martyroiogio, y Diarios obfiquio- 
fos, ó fagradas Ephemerides del Breviario. Llamannos las orras tres de ci¬ 
tas condiciones; y antes que la tercera, y quarra, la fegunda, fobre que las 
Apariciones de erte genero fe ordenen al publico bien de la Igl/Jia.Qyic 
es á pedir de boca en Pignateli, el que no fea fu fin particular, cque mire 
á una fola Comunidad, ó Perfona, fino al bien publico, y coaiun de lá 
Iglefia, y no de otra manera que la Aparición de San Miguel alia en el 
Gargano, la que fe hizo, dice, por el bien de toda la Igleíia. ) lo que nos 
empeña á inquirir el fin que tuvo MARIA Sma. á aparecer, y permanecer 
en fu Imagen del nuevo Gargano, ó cerro del Mexicano Gáadaíupe? Ni 
puede decirfe otro, que el que en fu primera Aparición ex pr: ti o MARIA 
Sma. al fencillo Indio, traducido fielmente en el idioma Mexicano en 
que le habló: Es mi de fleo f le intimó, defpues que le diiO quien era ) 
que fe me labre un Templo en efe filio-, donde como piaáofa Madre 
tuya, y de tus fe mejant es, mofiraré mi amorofa clemencia*}' la com> 
pafsion que tengo de vojotros, y de los que me aman, y bufean, y de 
todos los que folicitaren mi amparo,y me llamaren en fus trabajos, 
y aficiones, donde oiré fus lagrymas,y ruegos, para darles conjue- 
lo, y alivio, &c. 

684. Nada mas refpiran desamantes expreffiones, que aquel bien, 
ó cumulo de bienes, que es el mayorazgo de la Iglefia, y fus fieles, v’in.cú- 

. lado, por nueflro Padre Dios, en la protección de MARIA Sma. Pile fue 
el fin, y común bien á que miró en fu Aparición: atener ennueílroGua* 
datupe un Templo, donde como á fu Cafa ocurrieílen rodos los fieles á lo¬ 
grar la herencia, que al morir Chrifto nueftro Señor en la Cruz les dejó 
en el patrocinio de MARIA recibir los alimentos de fu protección, que háfta 
ahora les franquea como Madre. A efte ftn, y bieo, fin controvertía, uhi- 
verfal, pidió Templo, y quifo quedarle con nofotros para fiempre, ño dt 
otra manera, que como reveló al B. Amadeo, en fus Imágenes pirJcf 
das, b efculpidas, pero primero en las que fuefíen de tan milagroia Pin¬ 
tura, que fe nos certifique fu preferida, por los milagros que hace, y con 
que leiiizQ. (a) De eftos fon cafi innumerables los que ha hecho: no pocos 
efcriben fus Authores, y algunos aunque no de intento, 'hemos'tocado. Pero 
infiftiendo,.no en el bi^n particular de cada uno ( que también es común 
de los Fieles j no en el de los cuerpos, que por ferio fé hacen más feíicí- 
bles, fino ,en el-bien de las almas,, que.dn difputa es bien común de toda ía 
Iglefia, y que acafo piden muy pocos para sí; quificta averiguáramos quien 
defpues de Dios, emel modo conque fe dice vulgarmente haced los mila¬ 
gros los Santos, hizo ef cjue no acaban de admirar las Hilforjaseh la agre¬ 
gación dei váftiflkriQ Imjperip Mexicano, al .gremio de nueítra Santa Iglefia, 
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mediante fu cafi milagrofa fubyugacion á la Corona de Capilla? Qu té ti tí* &a CqW¿¡’üi(« 

no MARIA Sma. en fu Imagen, y aparencia de Guadalupe recabó ien él ** ^ Mexu$ 

litio de México, y itrio oy también de fu Santuario, que militando Con fu ^ 

Emperatriz los elementos aterrafle á prodigios dé la agua, fuego, y ayte* i ' e * - 
los Exercitos de Tlatelolco, y México, para que entregados á la cali írrífi- 
ble fuerza de aquellos pocos Efpañoles, fe rmdieffen á la más füavetncnté 
poderofa de la predicación de la Fee? 

685. Ignoro á que otro fin pudieífe alli aparecer MARÍA Sma. en* 
medio de los eftragos, y rebatos de aquella fangrienta Conqüifta, qüandó* 
folo la dió á conocer el a tío nebro, el terror que caufó en los Idolatras, y 
que confefio alguno defpuesb De donde á no aver zanjeado fu protección 
por efta fenda el camino á la Santa Fee, pudo provenir que ciegos losotros 
con la hofiilidad que aun humeaba, fuelle el primero quelomaOfen los Mi* 
niftros del Evangelio haciendo fu primera falida ( fi hemos de creer á Tor* ^ & ai¡^ 
quemada ) á los primeros Pueblos, ó los que folo eran entonces mascef* 
canos á fu Santuario, como Tcpotzotlan, y Quáuhtitlan, donde luego ca¬ 
tequizaron, y baptizaron innumerables, ganando á todos los de la Comar* 
ca de México la primacía en el Chriftianifmo. Yo tengo para mi que áílí Milagro tam 

efta Aparición de MARIA Sma. en la Ccnqqifta, en que no tanto fe quí* bien de NÁra, 

fo oftentar hermofa coa los ÁftroS, quanto terrible, á modo de eíquadro- de Guadalupe id 

nesi como en la que aviendo abatido las armas á los diez años, íe dejó ver Cmquífta c0- 

á la media luz de la Aurora, engalanada del Sol, Luna, y tftrellas, fue la ranal del /*»« 
que en la tierra que apretaba en fus manos áprefuró, y maduró el grano de ptrhMexit*u*i 

la Fee en las provechofas aguas del Baptiímo, de manera que en foios los 
primeros quince años, y en las faiidas que por el litio de ambas Aparicio¬ 
nes que fue por donde hicieron Jas mas aquellos primeros Franciícanos) 
fe huvieííen baptizado mas de feis millones cíe Idolatras. Milagro en e¡ he¬ 
cho, no en que lo hicieíle la Señora Santiffima, que quitó aparecer á efté 
fin. No poco fe afanan ios Hiftoriadorés de los primeros Religiofos opera* 
rios en averiguar fi loshuvoen la reducción del Imperio Mexicano al Chrifi Grij.iíb. i.eáp¡ 
tianifmo. Parecemc fe inclinaron á negarlo, principalmente Grijalva, y Torq. toeu 
Torquemada, que acafo por humildad, ó no difmiiiüir las tareas dé aque lib, id* cap* t¡, 

líos afanados Mintftros, no admiten mas milagro en el cafo, que ei de la 
conjyerfion en sí mitrna, y que fe huvielle recibido el Evangelio* 

686. Reclama empero el grande Augüftiao, quien afirma qüé pata 

que creyeífe en Chrifto todo el mundo fueron neceífaríos los milagros, (b) (a) 
Neceflitaronfe también en efte, fi ya no nuevo mundo la mayor parte del ÑeceíTariafuif- 
antiguo: entre otros el del Torbellino de agüa, y fuego, convertida def- niiracu.la ad 
pues en fangre; los glovos del mifmo elemento difparados eil centellas, y eret^ 
brafas, que aterraron, é hicieron foltar las armas á los que defeíperados pe- £>U^uVdeCi* 
leaban bufeando la viétoria en fu muerte: MARIA Sma. en el talle, het- yit. De1.Iib.2ij 
mofura, y arrheos que apareció diez años defpüés al Indio Juan Diego en cap# g4 
efte íitioj y que en el mifmo, como poderofa Beloha, vibrando contra ios 
Mexicanos fus rayos ceiefííales ( que ellos creerían puños detieíra) lesee* Milagros ¡fe 

gó hafta el camino de reítftirfe; fueron fin duda los que maduraron füreh* acaecieron en Id 

dimiento, mas al yugo poderofo de la Fee, que á las armas de losEfpañó* Conqüifta iem- 

les, fegun las copiofas primicias que desfrutó en aquellos diez años á lá ¡^1 delílasTel 

Iglefta. Los que de aquí por medio de los nuevos ChriftiaftQs ( por qtíie- t ¿oí 

nes ante Dios, y fu Madre parece fupufo Juan Diego } fe atropellaron etí ^\nc\Líes ¡0p 

la Aparición de MARIA Sma. en Guadalupe, repetida á efte, y efíendida! déla Aparte ion 

i fu Tío luán Bernardino: la falud, ó caft reífirreccion de efteftfiftfio? def* de Guadalupe* 

- - 1 .■■ ■■ Ssss* '-- '.' 
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J.4f CELESTIAL PROTECCION 
parecimiento de aquel en el cerro á vi.fta de los que le fegüían; pródtte- 
tion de las dores* pintura, y formación de id Santa Imagen (autenticoautl 
oy para los Indios ) íit colocación, trasja publicación del portento, y fa- 
vores que en el avia hecho la Señora a los nuevos..ChriftianosLia pubücd 
reíurreceion de aquel indio, muerto en la Naumaqnia de una facha cort 
otros muchos que en aquellos principios fe les entraron por lós ojos, fue¬ 
ron también, fino los unicos, de ios principales milagros, conque Dios, pot 
medio de ¿MARIA Sma. en Guadalupe, gano cite nucVo mundo a fu creencia. 

687- A confeguir eíla arroílró uueftra Santa Madre la Iglefia al co¬ 
mún enemigo, apodeilionado muchos años antes de eílos Rey'nosj y no 
foio por medio de fus Predicadores, y Miniítros, Soldados, y halla Trom¬ 
petas de fus Exercitos; Itrio de las Sagradas Imágenes, que como promuc^ 
ve Agobardo, fon ios Efquadrones, y coma fe explica el Latino, las Co¬ 
pias, conque defde el principio de fus triumphos fe opone al común ad- 
verfario: (c) Quai fue, pues, la Imagen, conque en aquel principio, y ticnl- 
po eíleril de ellas, no menos que el Invierno de flores, fe opufo ia Iglefia 
que nacia en Nueva Efpaúa al rigor, y malezas de fu Común enemigo, y 
tyrartoí No otra en verdad, que la que copó de flores el Invierno, la que 
animada de fu Original, MARIA Sma. en Guadalupe, fecundando los mon¬ 
tes, y haciendo florecer los efpirtós, fe exprimió, y copió en flores, que fir- 
vieron á ios Fieles de efpuelas, y á los infernales contrarios de efpioás. Con¬ 
fiero, como ya he promovido, que antes, y en la mí filia Conquiíla auxi¬ 
lió cambien MARIA Sma. en fu bella conquiítadara Imagen de los Re¬ 
medios. Pero a no confundir los officios quifiera reflejafiemos, fue eíia ex¬ 
presan en la commocion que hizo México contra los Efpafioles que fe 
hoípedaban en ella de paz, y en fu expulfion, y trabajóla retirada á Tíax- 
caía; con los reencuentros que en ella tuvieron; que todo fue cafi un año 
antes de ia Conquiíla. Fero eti ella mifma, ai figuiente, fue el auxilio, y 
aterradora Aparición de MARI A Sma. á los rebeldes, en fu Imagen, y 
expre ilion de Guadalupe. 

das. Donde también reflejo, que no fin efpectaí providencia efiuvo 
efeondida MARIA Sma. y fu Imagen de los Remedios en el cerro de Qton- 
eapulco defde el de 15 20. ( y no de Í51Ó. como fe dijo equívocamente, 
en fu Hifforia ) haíta el de 1540. en que comenzó á aparecer, tenia ya’cui¬ 
to en Guadalupe, y tanto, que en fu Imagen, y Templo negoció á coila 
de un portento, con el feliz Cazique D. fuan, íé labcaíTe Templo en los 
Remedios; y quando ya ( como apuntamos) fe contaban por millones los 
Chriftianos ( fecundo parto, quanto recio por los reencuentros, y materna, 
copiofa educación en Guadalupe ) pues como exprefiamente Torqüerria- 
da; Bafia el añade quarent a fue ron baptizadas (partos Tf ajíes Mh* 
ñores de San Fr añeifeo ) mas de jéis millones, Y ellos, fin computar 
los que baptizarían los otros Religiolos Dominicanos, y Auguflinos, que 
fino igual numero por practicar otra opinión,, rio. niega eT mi fimo Authór, 
fueron muchos: cautivos todos, que en fofo aquéllos años primeros tira¬ 
ron el triunfante carro de la Iglefia, quien defppjó de ellos ardemonio, fin 
mas Copias, mas Signo, otros milagros ( al menos mas ruido ios ) que ios 
que Ies amontonó. MARIA Sma. aparecida, y colocada en Guadalupe. 

bgp-. Entre otros fe me hace innegable que es el del bien Común de 
la.íglefta expeler, y- flefpoíTeer al demonio' de las partes que tyramiza, y e,n 
donde qiurpa al verdadero Dios ja adoración. Bien que hizo al mundo, el 
masíiBO Dios- hecho- hombre, ya.en fu retiro a :Égypto, ya én la hora de 

que 
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que afíeguró avia de echar fuera al que avía jurado el mundo fu Princi¬ 
pe. (d) Y es lo que hizo en efte nuevo mundo por medio de MARIA 
íma. aparecida en Guadalupe. El fido de fu Aparición, y defde efta, de fu 
Santuario era de ios tres principales, ó por fu cercanía á la Imperial Méxi¬ 
co, el principal de los tres, en que entre los Tlaloques, ó Diofes de ias 
aguas, abundadores ( como les decian ) de ¡as tierras, y Patronos de 
buenos temporales, adoraban la Diofa que llamaron Chalchihuitlycuer 
Matlaicueye fTonantzin nombres varios entre otros que le daban fegun la 
variedad de Provincias-, pero un Idolo íolamente que teniendo aqui fu Ado? 
ratorio venían á él de lo mas diftante en romería, como al mas celebre San¬ 
tuario: hacíanle principalmente al fexto mes de fu año muchos, é inhu¬ 
manos facrificios, no íolo de adultos, fino de pequeñitos niños, y niñas, 
que conducidos laftimofamente en canoas los fufocaban á obfequiode ef¬ 
ta infernal Deydad en el herbor de la Laguna de Teztcoco, deprecando 
con efta execración las lluvias que cafi fiempre fe originan azia efta parte, 
y aplacando, conque exercitafie fu crueldad en engullirle á aquellos in¬ 
nocentes, y á los corazones de otros facrificados, á la mifma Laguna, ó Diofa, 
que también decian AtíacatnanU fignificandola Tempejluofa, o albo4 
rotador a de las aguas \ de cuyo color la llamaron también ChaUhihuD 
tlvcue. vellida de verde que azulea, como las piedreciílas, que allí lia* 
imm; ó Matlalcucye, vellida de azul que verdeguea, qual la flor que llaman 

Matlalin* 
690. De todo efte horror, y carnizeríá lamentable purgó elle litio la Sra. 

con folo fu Aparecimiento. Bien que üíurpando á aquella mentida Dey¬ 
dad algunas feñas, para reftituir á fu proprio dueño fus cultos. Oftentófeá 
villa de aquella Laguna, y fus aguas, á ponerles claro fu error, y demoftrar- 
les no debían adorar por Tlaloc, ó Dios de las aguas, fino al Divino E£ 
piritu, que fue el que pufo fu trono fobre ellas* ni en fu conlorció, y Com¬ 
pañía ( aunque no con la mifma adoración ) otra Deydad, fino es lá que 
congregó en mares de graeia, y quifo fe llamafle MARIA, que es íu Ef* 
pofa, y mas eftimada conforte. Que ninguna otra les feria mejor Madre, ó 
Tonant zin, que la que fe infinuó á fu dichofo compatriota Juan Diego en íu* 
primera Aparición, Madre del verdadero Dios, Al adre piado fa füya, 
y de fusfemej antes. Que á ninguna otra debían ocurrir, como á fu Ailaca* 
Plani, alborotadora, ó temptftuofa en fu provecho, como lo fue, ya en el 
elementar alboroto, y tempeftad fangrienta en que les granizó brafas, y 
centellas, para que mediante fu conquifta, y cafi voluntario rendimiento, 
lograífen la mas proficua lluvia del Baptiímo: ya en menoresneceflidades, 
en qué no obflante que ha enfrenado las inundaciones de México, ha orí*- 
ginadolés las defleadas lluvias, que á fecundar la tierra, no parece tienen 
otro feno, que el benigno Cielo de Guadalupe. Mas les expreílo con ío- 
Jafu Aparición; y fué que ninguna otra Deydad fino fu Imagen debía co- 
Jorirfe, y denominarfe de las flores. Que aunque mas florido hafta en el 
nombre el azul de íu mentida Diofa Matlalcueye era obfeuro, y muer- 
to á fu villa, y muy defcolorida flor fu Matlalin para el fino azul de fu 
manto. Que encendía mas preciofas piedras, y colores para verdeguear mas 
finamente, que fu faifa Chalchihuitlycue\ y no otras que las que aliento 
en fu A parición primera á Juan Diego, á quien fegun la Relación, en idioma 
Mexicano, del portento, todo aquel cerro, y fyiveftres matas, en quefe le dejó 
ver, parecieron brillar (e) á fu efpíendor,como piedras preciofas, y verdeguear 
como las que llaman Chalchihuites', pero no mejor que fu manto, en cu- 
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yo color que exprimieron ojas, y flores, fe equivoca graciofamente el ver¬ 
de que fe tran(parenta en eímeralda, con el celefte azul, que refinado en¬ 
tre vidrieras le da en piedra, ó flor el Jacinto. 

691. No es empero, fino que á los que en aquel fitio infaufto vió 
dados íuperfliciofamente á las aguas, y tanto que veftian, y adoraban por 
engalanada de azul á fu Deydad, quifo ganarlos con el mifmo traje, y co¬ 
lor, y cara&erizarios con él, á navegar las otras aguas del Baptifmo, para 
que ( como dicen que lo hace ) los aficionafle al Cielo eíre color, y fueíte 
ya culto religiolo, el que entre engañofos Oráculos les avia íido fuperfticion: 

Alfi'.t. Emb!. 
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Sobre que no me pareció difllmular la afición que tienen á efie color ya 
Chrifiíanos. De que no es poco indicio que fe viftan de él cali todos, ó ya 
lo ufen folo, ó lo hagan realzar con el blanco. Pero tienemasdemyfterio 
en lo que tengo averiguado en los Indios de mas azia el Horre, que fe di¬ 
cen los Tejas j ó Amigos,y confia de dos Relaciones que tengo manuf- 
critas, remitidas por dos de los Miffioneros ApofioÜcos, al Excmo. Con¬ 
de de Gal ve, Virrey en efia Nucva-Efpaña: la una en 15. de Agofto de 
1691. por Fr. Franciíeo de Santa Maria, que entre otras cofas le dice de ef- 
tos Indios: Efiiman mucho algo de Ropa de Lana, en particular 
la que es de color azul, folo por teñe1 ejla circunjl ancla, que es te• 
fter el color del Cielo, &c. La otra mas efpeciofa eícrita el año antes por 
Lr. Damian Maílanet, cuyo laudable zelo fue el Author de efie Defcubrfi* 
miento, y quien refiere, que preguntándole á un Indio principal, que myf- 
teno tenia el color azul, que aunque fe les diefíe ropa mas fina, ñola que¬ 
rían de otro color? le rcfpondió: Que ellos querían mucho dcolor azul, 
y enterrarfe particularmente con sopa de efe cohr\porque enotro 
tiempo ¡os iba d ver una Mnger muy hermofa, la qual bajaba de lo 
alto, y dicha Muger iba veje ida de azul. T que ellos querían fer eo» 
tito dicha muger« Lo qual interpreta el Author de la V. M. Maria de Je- 
fns de Agreda, que dicen aver efiado en efias tierras, y las ultimas veces por 
el de 1631. Pero dejando á los que lo han vifto ft es tan del cielo efie co¬ 
lor, y Abito que viften aquellas Religiofas, efluve á perfuadirme fuelle efi- 
ta tan hermofa muger la que cien anos antes, y por el de 1531- bajó del 
Cielo al cerro, y Norte de Guadalupe á borrarles la fuperfticion de efie co-i 
lor á los Indios, y aficionarlos al azul de fu manto, y Patrocinio. Lo que 
negará ninguno fer obra de MARIA Sma. aunque mas lo executaílela de 
Agreda; que como fu fiel Miniftra, y Secretaria romana fus veces, menos 
edad, y mas belleza, á desfogar fu zelo, y acrecer fus merecimientos. 

691. Pero que lo hicicífe por si MARIA Sma. parece debe prefu- 
mirfe de fu otra Aparición en Guadalupe hecha en beneficio de los Indios 
para traerlos al Chrifiianifmo, y mas de los empeños de Madre, que ex- 
prefsó á ]uan Diego efiendia á fus femejantes. Sobre que puede íer que 
creyendo los Indios principalmente de aquel Pais, traer fu origen, y defi-, 
cendencia de aquella hermofa Muger, que como yadiximos, bajó deídeei 
Cielo á las aguas, donde le dió cafa la Tortuga, fe lesinfinuafie afii ábor¬ 
rarles aquella fabula, moftraríeles Madre verdadera, y demandar habitación, 
como la praéiicó en Guadalupe, y fe ha también logrado no folo en el rio 
de efie nombre, fino en ia capaci lis ma íglefia que á las orillas del famofo 
del Norte, en los Indios Lañes, ó Manios, fe dedicó por el de 1668. á 

MA-' 
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MARIA Sma. en fu Imagen del Mexicano Guadalupe: en cuya Chtiftian- 
dad, y converfion de otros debemos creer los mifmos maternales oficios que 
diximos hizo en las Miffiones de Marianas bajo la expreílion de Guadalu¬ 
pe, y los que en otra ha continuado por mas de dos ligios en México, no 
alborotando fino ferenando las aguas, é impetus del mar Teztcucano, tan 
deívocado un tiempo á inundarnos, como á tragarle humanas vidimas: no 
fingiéndole Devdad teñida de una flor, fino hecha en realidad de muchas 
flores: no lucida al relumbrón de faifas piedras, fino de los mas finos eo¬ 
iores: no Madre fojamente en el nombre, y fiera ¿engullirle tiernecitos in¬ 
fantes, y tanto mas de hombres quanto hacían fus corazones menos bulto 
extraídos laftimolamente del pecho; fino Madre halla/en la compaílion 
conque los libró por sí ni i í nía, y fu Imagen allí colocada, de fu antigua, 
cruel Diofa, que como otro Saturno devoraba á los que fe tenían por 
fus hijos. 

dios del Korte, 

que dicen Lanas 

ó Manfos^yTem 

pío que allí je le 

labro. 

693. Por ella faiud publica fe me hace verofimil la opinión, de Be¬ 
cerra Tanco, y quifo liamarfe en ella Aparición lo que foloquiere pudieífe 
pronunciar, como Indio bozal á lo Eípañol, Juan Bernardino,¿ quien encar¬ 
gó la Señora fu Titulo: y fue que la llamaífen Santa M ARLA Tequantla- 
xopeuh: como fi dijera: Santa MAR1A la que auyentb a ios que nos 
comían como fieras, que es lo que fignifica aquella compoficion Mexicana, 
y pradicó aqui defterrando de elle litio al demonio, que león rugiente en 
realidad, y Diofa en la apareada, los rodeaba en los remolinos de la Lagu¬ 
na á devorarlos en fus continuos facrificios. Ni varío dedidamen, y el que 
expendi afianzando que á exemplar de la de Eítremadura pretendió aqui el 
Titulo de Guadalupe: pues dejando la arbitraria queftlon fobre íi lo pudo 
pronunciar Juan Bernardino, ó folo dar á entender: de Guadalupe á los que 
no entendían Tei uantiaxopeub; puede aun decirle quilo aqui fer de Gua* 
dalupe MARIA Sma. queriendo que afli lo entendidfen los Efpañoles, y 
que los Indios que entendían poco de elle titulo lo percibieífen en los bue¬ 
nos officios que les hacía en él, auyentando fu fagradaprefencia los ídolos, 
c infernales fieras, cuya fed, y voracidad ínfaciabie paliaba otra vez á cu¬ 
chillo los corazones de íus Padres, íufocandoies en el agua á fus hijos. 

694. Y fi elle que mal puede negarle fin de la Aparición de MA¬ 
RIA Sma. en Guadalupe aun fe dudare del bien publico de i-a Iglefia, y fus 
fieles en Nueva Efpaña hagamos reflexión ai exemplo conque promueve 
elle bien común, Pignateli, y veamos como la Aparición de San Miguel fe 
hizo á bien común de la Iglefia. No cuido lo que digan otras Hillorias; 
pero Ja Ecleíiaftica aprobada á recitarfe en toda la Iglefia le feñala ellos 
buenos officios: aver aparecido varias veces á los hombres del viejo, y. 
nuevo T eftamento: á aquellos fegun irrefragable verdad de las Sagradas Es¬ 
crituras: á ellos fegun tradición antigua de los Padres ( como que ella bal- 
te á celebrar fu Aparición) Lo fegundo: aver purgado, con la mas efpeci- 
fica, y foiemne, cierto lugar, que fe creyó pofléido, y tyranizado alguna 
vez del común enemigo, revertido de la fiera, y furia de un Toro; yelque- 
apartado de ios que pacían junto ai Gargano fe halló enfeñoreado de una 
Gruta, donde tratándolo afi'aetear el vecindario, como á faiceador de fus 
campos, revolvía las faétas contra los que tiraban ¿herirle. Finalmente que 
ocurriendo ¿ Dios en elle horror, cite trabajo, apareció al Obifpo el San¬ 
to Archangel, amonertandole eltaba a fu Patrocinio aquel lugar, y averde- 
moítrado con aquellas faétas, y fu funeílo blanco, era fu voluntad que en 
Tu memoria, y de los Angeles fe dieífe allí culto al Aititiílimo.. Y elle fue 
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348 CELESTIAL PROTECCION 
el fin, y buenos officios, á convence? averíe hecho efta Aparición al bien 
publico de la Iglefia. 

09 5. Si en la de MARIA Sma. en Guadalupe es San Miguel ( co¬ 
mo diximos ) el Angel, que tiene, y foftiene fu Imagen, fbbraefta fuRey- 
na, y la marabillofa permanencia de fu Copia á hacer eftos mifmos offi¬ 
cios. Baila S. Miguel, ó aquel Angel, y mas fi es (como expendimos también) 
el Cuftodiodel Rey no, á aver promovido el bien de la Iglefia en eftas partes, 
y oíientarfe fuCuftcdio, y Patrono. Pero dejándolo que no podemos negar, 
que es uno, y otro, que mas, aun á medida de la que traen los Authores por 
exemplo, debió hacer en efta fu Aparición MARIA Sma para que tam¬ 
bién de ella digamos que totius Ecclesia causa processit? Apareció 
repetidas veces á Juan Diego, y otras perfonas, de que finó los Procefíos 
auténticos, tenemos la tradición autenticada; y apareció alas faldas del Te- 
peyacac, Gargano mas eriazo, que repurgó de fieras mas que Toros, que 
devoraban no folos los cuerpos, las almas. Finalmente finó con S. Miguel, 
con otro Angel embebido en fu Imagen, apareció al Obifpo del lugar, acre¬ 
ditando con nuevo portento fu embajada, y que era fu voluntad ( como 
avia mandado á decirle varias veces ) fe le labrafle alli un Templo, donde 
en íu memoria, ( á que fervia de florido Anacardo fu Imagen ) y en la de 
uno, ú otro Angel, (obre que eftrivaba como fu Reyna, diefie á Dios los 
debidos cultos, tyranizados por el Demonio. No fe que á beneficio de la 
Iglefia tuviefien mas que hacer, ó que decir en el florido, aunque mudo 
idioma de fu Imagen, teftigo el mas authorizado de fu Aparición, y fu fin: 
quédanos sí que reflejar. Primeramente: Que fi es del bien publico de la 
lgleíia, que fe hacía en la Aparición de San Miguel erigir á Dios Templos, 
y adorarle, es, con mas la memoria de fu Madre, y Reyna de los Angeles, 
el que pidió, zanjeó, y Logró en fu Aparición en Guadalupe. Si lo es, ve¬ 
nerar á Dios, y íus Santos, tuvo aqui nueva circunftancia religiofa, y fue 
venerar también fus Imágenes, á que tniniftró, no fin milagro, la luya, y la 
de un Angel la Señora. Si lo era finalmente que adoraífe la Iglefia al que 
tenia por lu Patrono, ya fegun fu Hiftoria lo hacia antes de efta fu Apari¬ 
ción, y folo dilató íus cultos por ella, elevando efta piadofa creencia: co¬ 
mo por divina aftignacion, elección, y común voto de fus Padres lo es 
MARIA Sma. en fuperior grado, de la Iglefia, de Efpaña, y Nueva-Efpa- 
ña. Por lo que el Santo Concilio Mexicano nos intima la obligación de 
fus mas efpeciales cultos, (f) 

696. . Y con mas razón debiéndola los fíeles (fegun lleva nueftra principal 
narración ) e(peciales; y mas univerfales favores que en efta fu Aparición, 
a San Miguel: tanto á mi ver quanto vá de prefervar á uno, ii otro de las 
faetas que rebatía, reveílida acafo del demonio una fiera á embotarles los 
pedernales exercitados en. ofrecerle humanos corazones en facrificio, y ce¬ 
garles los ojos á que no hallafien ios de la Laguna en que ahogarle inno¬ 
centes niños por viflima. No fiendo menos de eftimar les auyente otras 
mas bravas fieras, como fon las Peftilencias que padecen, y que los acaba¬ 
ran, rebatiendo contra ellas las faetas, y auxilios conque fe le acercan áau- 
yentarla. Si MAR.1A Sma. aparecida, y colocada en Guadalupe no las pu¬ 
ñera en huida, defignandoles el Templo, y Sagrada Officina enqueíesex- 
primió en ininarcetlibies flores de fu Imagen la ccleftial Theriaca, y tintu¬ 
ra de íu (alud. Como mejor que la muerte en los fondos de la Laguna 
Teztcucana, la reíacaron los innocentes Indiecitos niños, y niñas, que ea 
devota Picccíhon, y humilde luplica ocurrieron dirigidos délos Relígio- 

fos 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB. III. CAP. xVl: 
Tos Francifcanós á pocos anos de ia Aparición al Santuario de Guadalupe. 
Pero á efta nos llama la condición pretendida, y averiguar ü condujo & 
manijejlar los meritos, y honor debido d la Señora efta fu Aparición 
porrentofa: palio immediato en la de San Miguel al Monte Gargano, áque 
ocurrió el Obifpo,y Ciudadanos, y donde, fino haciéndolo, haciendo Tem¬ 
plo, aquella Gruta celebró los Divinos Ofíicios, que pagó aquel litio en mila¬ 

gros. Y es por donde hemos de comenzar lo que también para el 
culto de MARIA SantiíBma condujo efta fu Aparición. 

CAPITULO XVII. 
Promuevefe la tercera condición neceftaria á que confte en el Martyrolo- 
gio, ó Breviario Romano alguna Aparición: iníinuanfe los cultos que ha 

obtenido MARIA Sma. dcfde la que hizo en Guadalupe, 

697. % TO folamente MARIA Sma. fu Reyna, qualquier San- 
J to, cuya Aparición tuviere la certidumbre, y publico 

■** ^ bien de la Igleíia, ya expendido, tiene razón para pre¬ 
tender, y lograr fer defcripta en los Sagrados Faltos, que recita diariamen¬ 
te la Igiciia. Y es, dice el Pignateli confuidííimo, que conduciendo á mani- 
feftar fus merecimientos, y honra que fe les debe, no parece jufticia pri¬ 
varlos de eñe culto, y honor, (a) A fubir empero á efta cumbre, que lo es, 
y de un culto efpecial, hemos de ir por la antecedente, y demoftrando 
aquel culto común que ha obtenido en efta, y por efta fu Aparición. Em¬ 
pezó efte por el Principe, ó Cabeza en lo Eclefiaíiico, que tal fue el V. 
Sr D. Fray Juan de Zumarraga, quien luego que defeogió Juan Diego fu 
manta, y en aquel cumulo de flores la Sagrada Imagen que admiramos, fe 
poftró en tierra, y pueíto de rodillas, con aquella fu pequeña Famalia, ó Co¬ 
mitiva que avia recogido ó la curiofidad, ó el refpe&o, vertiendo lagry- 
mas, que exprimió favorecida la ternura, fobre aquella lluvia de roías, ado¬ 
ró, y dio la bien venida á la que creyó Iris en fus tempeftades, Patrona en 
fus contradiciones. Recobrado de la admiración, y mas advertido de! fin 
que pretendió MARIA Sma. llególe al dichofo Indio, que entre el pafmo 
aun fervia de columna, ó viva Eftatua de aquel Altar portátil, que ya avia 
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arrimado á fu pecho la Deydad pretendiente de un Templo: defanudóle 
del cuello la manta, quitóle la Capa, que podia abrigar ya todo un mundo; 
y quitófela para retornarfela por abrigo á él, y fus compatriotas, á la ma¬ 
nera que las centinelas de ]erufaíen, ó los Obifpos, fe la quitaron paradla 
mifma á la Efpofa, ó Gentilidad favorecida, (b) Y enderezando en devota 
Proceflion á fu Oratorio, defmintió fu pobreza con la mejor Tabla, y Pin¬ 
tura, que pudiera acabarle el eftudio, aunque dieífe, como por la Venus que 
nos dice Eftrabon, cien talentos. 

698. No fe contentó el dichofo Prelado con recrearfeá fus foías con 
aquella ceieftia! marabiila, agradecer fu Aparición, adoraren las anguillas 
de fu Palacio la Imagen; fino que certificado del portento la traíladó á la 
que era Iglefia Carhedral; publicó el milagro, y expufo á la publica ado¬ 
ración aquella Copia. Informóle del fitio delicado para Templo, vifitólo, 
trató echar los cordeles, convocó operarios, acaloró la fabrica, y acabada* 
que fue en pocos dias, hizo publicar ( Tegun declararon los Indios en las In¬ 
formaciones Jurídicas ) por los Pueblos de la Comarca de México, y en las 
Ferias, ó Tiangues [ que llaman ] á que concurren ciertos dias, y uno 
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quando mas cada femana, el fucefl'o hafta la Aparición de la Santa Imagen 
por cuyo motivo citaba á fu colocación, á que ya feñalaba el dia. £n que 
de hecho concurriendo los vecinos Pueblos de cinco, y mas leguas en con¬ 
torno, la multitud de Indios que avia entonces, con fus Cofradías, Andas, 
Eftandartes, Gobernadores, ¡uñidas, Alcaldes, Disfraces, Danzas, Bayles^ 
y feftejos, que aun hacían á fu ufanza, á que acudió México, fus Tribuna- 
les, Real Audiencia, Principe Secular, y Eclefiaftico, fe ordenó defde la 
Iglefia Cathedral por tina legua de calzada á Guadalupe, lamas numeróla, 
íoíemne Proceílion que dido la común alegría, agradecida á los celeftia- 
les favores: En la que conducida la Santa imagen en Andas de viftofaplu¬ 
mería, y en hombros de Religiofos, y otros Sacerdotes, llegó al nuevo Tem¬ 
plo, y fe colocó en él, el Martes Veinte y feis de Diciembre del mifmo año, 
catorce dias defpues de fn Sagrada Aparición, dicen á una voz fus Aurhores, 

699. Pero Yo con fu licencia, no deíTeofo de corregirlos, fino pre¬ 
caviendo no paren en defdoro de fu Hiftoria los efcrupulos que puede pa¬ 
rir eík equivoco, foy de fentir, por lo que ellos mifmos producen, no avef 
íido muy immediata á fu Aparición ia colocación de la Santa imagen, y 
menos en las derechuras de catorce dias folamente, contadas del doce de 
Diciembre al veinte y feis. Maíquiftalo primeramente la razón, en la que 
no cabe que en termino tan corto fe certificafife por el V. Obifpo la ver¬ 
dad de la Aparición de la Señora á Juan Diego, la mas diñanteá JuanBer- 
narejino, fu fa!ud recabada por milagro, á cuyo fin fue traído de fu Pueblo, 
hofpedado, y examinado en el Palacio del Obifpo; ios llevó efte confino* 
vió, reconoció, defignó el fitio, comenzó, edificó, y acabó el Templot ó 
Hermita; que fi fue como dicen, avia de averfe abfuelco en feis dias, de¬ 
jando toda ia femana figuiente á emplazar en las Ferias, y Tiangues (que 
fe hacen en díñintos dias de ia (emana ) para la colocación de la Sta. íma* 
gen en fu nuevo Templo. Parece conocieron algunos eífo defproporcion 
de tiempo á la fabrica, fegun que ¡a difminuyen de paflo, diciendo aver 
fido la que fe pud© hacer en tan pocos dias, y en aquellos principios rudos 
hafta de edificios, y operarios. Pero fi ya no es que fe cortaíTedc piezas al¬ 
go mayores que paredes, no alcanzo como pudo acabarfe tan preño, de¬ 
jando en folos catorce, días de hueco para las otras funciones que prece¬ 
dieron á la dedicación. Ni fue tan eícafa, y debil la fabrica, que no du- 
íaflé mas de noventa años, y aunque fe amplió, y efpació á los fetenta, 
tuvo eífo mas de fuerte, fufrir nueva fabrica la antigua; como que fe la- 
braífe con mas folidez que fe dice, y en fuerza de ella en muchos mas 
que una femana. Lo que creo fe convence con evidencia de las Informa¬ 
ciones Juridicas de la Aparición, y de las declaraciones producidas por los an¬ 
cianos de Quauhtitlan, que depusieron aver trabajado fus Mayores en Ja 
Iglefia, á cuya fabrica curraban por (emanas los barrios de fu Pueblo, con 
otros, muy guftofos por compatriotas de juan Diego, y fu Tío, á quienes 
fe avia hecho ia Aparición. Y no hallo (emanas en que verificar eña decla¬ 
ración jurada, fi en catorce dias (obró tiempo para la fabrica. 

700. Menos puede verificarfe averfe hecho dentro de algunos mef- 
fes ía folemne dedicación del nuevo Templo, y mas fino queremos con¬ 
tradecirá dos verdades corrientiilimas en nuefiras Hiftorías: la unaaveraf- 
fiílido, y colocado la Santa Imagen en la Hermita que le labró el V. Sr, 
Obifpo D. Fray Juan de Zumarraga: la otra averfe partidoá la Europa lue¬ 
go al año figuiente, y tan acelerado, que quieren fudfe á los principios, y 
lino por Henero, al mes figuiente. Conque viene á quedar tan difícil la de¬ 

dica- 
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dicacion dentro de dos melles no cabales, Como de dos femañáS éfcafas* 
A que fe llega no aver apunte, ni memoria en Hiftoriador,ó impreíTo, ó 
manuficritoj de otro mes, año, ó dia, en que fe Coíocafíe la Santa Imagen, 
fuera del que diximos, y diremos. Pero*éftando fold á la dificultad de la 
fabrica confumada en tan pocos dias, enjuta, y aderezada, para que fe fre¬ 
cuentare por los fieles, y coloCaíTe feguramente la SantsTnlagcn, de que 
en mejor habitación fe podia dudar la confidencia, por lo raro de fus co-* 
lores, y pintura, hemos de decir que dejando el Señor Zumatragahacién¬ 
dole la Hermita, y la Imagen en la íglefia Cathedral, donde íaeJcpufolue- 
go á la veneración, y admiración, fe hizo á Efpaña, dejándo la colocación 
para la bueita, ó quando fe acabaffe la fabrica que dejó bien acalorada. No 
poco apoya el penfamiento aver aun tradición transferida de Padres á hi* 
jos, de que algún tiempo eítuvo en la Cathedral la Sta. Imagen colgada íbbre 
una puerta, cafidefatendida, y expueftaá las telas de araña, ¿injurias del poR 
v'o: lo que no pudiendofe verificar en la otra vez que eftuvo en México, y 
fue quando fu general inundación por ei de 1629. y quando no conoció 
otro nicho que el Altar mayor de la Cathedral en todo el tiempo que aqui 
eftuvo, hemos de creer fue reden aparecida,quando aun noteniaTemplo, 
fe eftaba fabricando fu primera Hermita, faltó de México dSeñor Zurnar- 
raga, no creían muchos de fus émulos el portento, ó no avia inftíuido á 
todos del milagro preocupado de fus muchas contradiciones, y lo que haría 
mas fu aprefurado viaje á la Europa. 

701. Pero no perfuada otra cofa lo dicho fino qüe nó fe Colocó á 
folos los catorce dias de aparecida la Smá. Imagen, y en el Templo que fe 
avia edificado dentro de eilos; en cuya fuerza, y verdádl fino me engaño] 
manifiefta, fe convence averíe diferido hafta la bueita del Sr. Zumarraga, 
y por configúrente hafta el de 1534. en que volvió confagrado de Efpaña, 
fi creemos á los Efcritores, principalmente ¿Torquemada, que refiere fu 
bueita en efte año Hallo también de inconveniente que á fer afti iiuviera 
afiiftidoá la colocación el Virrey D. Antonio de Mendoza, que aunque 
nombrado por el de 1530. no aportó á Nueva-Efjpaña hafta el de 34. y aca* 
fo en los mi irnos Navios que penfó Torquemada aver venido el Sr. Zü- 
marraga: y es lo mas recibido averíe folcmnizado efta dedicación, y afilC- 
-tido á ella, como Gobernador de efte Reyno'en lo Politico el Illmo. 
Sebaftian P^amires de Fuen-Leal, Obifpo en la lila de Santo Domingo, ó 
Efpañola, Prefidente de la fegunda Real Audiencia en México. Y fietido 
la dedicación á fines del de 1734. y al 26. de Diciembre dia que ninguno 
ha contradicho, tenia ya lugar fobrado, y la necefíaria pofíeftion de fií Go¬ 
bierno á autorizar efta función. Por lo que me hallo compeüdo áfubfcri- 
bir á lo que fobre efta dedicación confia en Pinturas de fuficiente antigüe» 
dad, y en alguna que no obftante que eftuvo, y efta oy de manifiefto en fu 
Templo, aunque arrojada, no fé fí por defaliño, ó defgracias fe defpre- 
cia acafo en efte aftumpto, quando por fu defmedida corpulencia, coitos, 
que fupone, y efmeros de fu Artifice, debemos fuponer acertó igualmen¬ 
te el Pincel, que la pluma, y quenosinftruye de la verdad quizá mejor que 
ios Authores, que figuiendofe uno á otro han eferito, fin razón de dudar, 
y reflexión á Paraehronifmo tan patente. 

702. Es, pues, efta Pintura una expreífion galana de la folenfne Pm- 
ceflion, á la colocación de la Santa imagen que en vivos lejos ordenó tam¬ 
bién el Pincel defde México, fi apiñada por la antigua calzada á efte filio, 
numerofa hafta en el concurfo de canoas que la acompañan pos la Lagsí- 
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na entonces mas crecida, y en que fe fleta un mar de gente, de devoto 
acompañamiento, Danzas, Saraos, y otros Fcftines, en que herbian los mu¬ 
chos Indios de aquel tiempo, y ,es lo principal harta del Lienzo, y íus ta¬ 
maños, el nuevo Templo, y Altar en que fe colocóla Santa Ima-en; y los 
principales del Gobierno de México, ios Obifpos Fuen-Leal, y Zumarra- 
ga, con la comitiva de ambos Eftados, y todos en admiración, ó expectación 
del milagroque hizo eftedia MARIA Sma. en efta fu Imagen, refufeitardo 
al Indio que dtximos murió de una faeta deímandada, en las Danzas que 
hadan al aplaufo. Acompáñale al lado opuefto otra del mifmo Pincel y 
tamaño, viva expreflion, aun copiando el defmayo de algunos, de otra fo- 
lemne, fangrienta Proceflion ordenada en nccellidad de Peftilencia al re¬ 
fugio de aquel Santuario; creefe averíe hecho en la que infertó el Reyno 
el de 15 76. y no el de 1544, atento á que no fe compone de niños, como 
le dice de efta. Y no nos atrevemos á afirmarlo por averíe quedado en blan¬ 
co la Lapida, y no tener minuta del íuccífo, que acafo no miniftró al Pin¬ 
tor, el que le dio la Hiftoria, é idea, perpetuando también el defeuido. 

703. Libró fe de efta plaga la otra Tabla, que lo es también á pro¬ 
bar la Hiftoria que feguimos, y en que fe lee en Idioma Mexicano, y Caf- 
te llano efta minuta: Retrato de la primer a, y folemne Frote fisión con 
que la Santifisima Virgen de Guadalupe fue traída de la Ciudad de 
México por el Ulmo. Sr. D. Fr> Juan de Zumarraga primer Obifi 
po de dicha Ciudad, el ano de IS33. a la Iglefta que fe le erigió en 
ejle lugar de fiu Aparición', gobernando ejte Reyno el Excmo Señor 
JJ. Sebajlian Ramírez de Fuen-LeaU Arzobifipo de Santo Domin¬ 
go, &c. Lila aflercion tan puntual, y determinada, expuefta harta á la pu- 
blicidad de los ojos, cali ahora noventa años, y por el de 1653 [ cornoex- 
prefla la Pintura al reverto ] quando mas frefeas las noticias, viviendo mu¬ 
chos, que avian oído el iuceffb á fus Padres, los que mas averiguaron la 
tradición, y defentrañaron los Mappas, y antiguos caracteres, no” amonef- 
tan mejor la verdad, que no los Authores, que ó no cuidando, ó equivo¬ 
cándote en la tradición del año eferibieron del de la colocación de la ima¬ 
gen, fin reflexión al breviflimo tiempo en que creyeron fe avia edificado 
la Iglefia. Quedamos folo infuperable al parecer la dificultad nacida de an¬ 
tiguas Hirtorias que afirman no aver buelto deEfpañael Señor Übifpo Zu¬ 
marraga harta el de 1534. en cuya fuerza ó no aíliftió á la dedicación de 
MARIA Sma. en fu nuevo Templo de Guadalupe, á que todos fubferiben 
o no pudo hacerfe el año antes. Pero á efta buelta que todos copiaron de 
Torquemada, en la Vida del Sr. Zumarraga, obfta el mifmo en la de fu Fa¬ 
miliar, y Secretario, deípues Rdigiofo de fu Orden, Fr. FrancifcoGómez 
quien deípues de aver dicho lo trajo niño el Santo Obifpo, dice expref- 
famente aver venido con fu Illma. el año de 153 $. Lo que pudo faber del 
mitrno [ y aun la Aparición, y colocación de Nra. Sra.fihuvieradetermi¬ 
nado eícribirla ] pues vivió hafta el de 1611. quando ya acababa de eferi- 
bir Torquemada. 

7°4. Fue, pues, que volviendo confagrado de Efpaña elSr. Zumar¬ 
raga ei dicho ano de treinta, y tres, yá á los ultimos meffes, y hallando, 
lino perfecta, tan adelantada la Fabrica, como defatendida, aunque puerta 
en la Iglefia Parrochial, y que erigió luego en Cathedral, la Santa Imagen, 
procedió a fu colocación, ai fin del año, y dia 26. de Diciembre dos años 
deípues de lo que íe dice comunmente. De que no es corto indicio aver¬ 
ie dedicado efte Templo en el Gobierno del Ilimo. Prefidente D. Sebaf- 

tian 
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tian Ramírez de Fuen-Leal, y no en el del Virrey D. Antonio de Mendo¬ 
za, que gobernaba por el de 15 34. Y mas patente lo que apuntan algunos, 
efpeciaimente el Lie. Miguei Sánchez, que dice del de la dedicación: Efte 
día fe ejlreno, dedicó, y bendijo la Hermita el confagrado Principe 
/). Juan ( de Zu mar raga ) y celebró Mijjd de Pontifical. Lo que no 
pudo hacer hafta volver de Efpaña confagrado, ni antes del de 1533. ter¬ 
mino el mas eftrecho de fu vuelta. Diré empero lo que fe me propone pu¬ 
do caufar la equivocación, y fue acafo averfe puefto la primera piedra á la 
fabrica de la Hermita el 26. de Diciembre de 1531* catorce dias pofterior 
á la Aparición; lo que hecho con alguna folemnidad, pudo equivocar el 
fin, y el principio, prevaleciendo en la memoria de los que ó no apunta¬ 
ron el año, ó lo tradujeron nial del rebefado Calendario de ios Indios, el 
de ella función, por dia de la colocación de la Imagen. 

705. En efte aflumpto diga, y contradiga como guftare el que leyere; 
loque no negará, y hace al culto de MARIA Sma. en efta Imagen, es averíe 
colocado en el Templo que pidió, fe edificó, y dedicó por el mifmolllmo. 
Obil'po á quien lo demandó, fegun invariable tradición. Rindióle en efte 
todos los cultos, que pudo en aquel tiempo; y en el mifniofe levantó lue¬ 
go con los titulos de celeftial, y milagroía, ayudandofe con el portento ca¬ 
da dia mayor de la permanencia del lienzo, y conftancia de íus inaverigua¬ 
bles colores: tanto mas admirable quanto por ciento, y diez y feis años, 
y hafta el de 1647. en que fe refguardó de la hermoíá vidriera que oy tie¬ 
ne, no la arelo el denfo humo de los incienfos, ni empañó la multitud de 
pendientes Lamparas, é innumerables luces, en que ha ardido, y humeaba 
á veces la devoción, fegun la calidad de la cera, oftentando intacta fu be¬ 
lleza, y fin otro lunar, ó negregura, qüe en la que quifo aparecer, ftndef- 
mentirfe bermofa. Pero á efta continuada, fe agregaron otras marabilías, 
que por difundidas á los hombres la ganaron luego el titulo demilagrofa, 
que confta en las mas antiguas memorias: en la del Conquiftador Berna! 
Díaz, en que hafta la verdad corrió con fobrada llaneza, y quien no obftante 
que en los principios de laConquijla de efta tierra,{ que dice Torque» 
mada ) y muy reciente á la Aparición* fe partió á la Conquifta, y funda¬ 
ción de Guatemala, donde fien do Regidor eferibió fu Hiftona, cita á íus 
Lectores á que admiren la Santa Cafa de Nra» Sra. de Guadalupef 
que efíci en ¿o de Tepeaquilla1 donde folia ejlar ajfentado el Real de 
Gonzalo Sandoval quando ganaren a AIexico,y a que miren los San¬ 
tos milagros que ha hecho, y hace cada dia. Lo mifmo confta en Hif- 
toriss antiguas de la Sagrada Compañía, y manuferitos refervados en íus 
Archivos, donde fe dice de fu inílgne Bienhechor, y Fundador de fu Co¬ 
legio Máximo, Áionfo de Villafeca, que muerto, embalfamado, y condu¬ 
cido á México a enterrarfe, hizo poza tres dias el cuerpo difunto en 
la. Hermita de Nra. Sra.de Guadalupe, una legua diftante de la 
Ciudad en apene ion a aver tenido efte Caballero [inguiar devoción 
con efta nillagrofa Imagen, &c. Como que ya entonces avian traído á fu 
culto, aíli a ludios, como á Efpañoles fus beneficios, y milagros. 

706. Entre otros corrientes en fu Hiftona apunto los que defde fu 
colocación han ido alternando fus cultos: el de la refurrecion del Indio á 
quien para el aplaufo disfrazó la defnudez en Chichimeca, y acaeció el 26. 

de Diciembre de 1533. dia en mi opinión de la dedicación del nuevo Tem¬ 
plo, y en que la vida de uno foio alentó el corazón de todos ai afeólo, y 
devoción de la Señora. Dió vida á muchos, y á efta fu advocación mayor 
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crédito, el de 1545* en que íolo un dia, y mediante la Proceílion de In?* 
dios, niños de feis á fíete años, que ordenaron defde Tlatelolco,á Guada¬ 
lupe los Religioíos de San Francifco; cedo el contagio que abraflaba tor¬ 
da la Comarca de México, y otro dia eran uno, o dos los difuntos que en 
muchos no bajaban de ciento. Milagro muy publico ( á voz del Lie. Mi¬ 
guel Sánchez )y que engendro en todos los Indios afeñuofa devoción 
a la mil agro ja Imagen de Guadalupe• Al de 1552. hizo eco en la Co¬ 
marca de los Remedios, y Hermita que fe le labró, y en que fe colocó á 
petición de MARIA Snu. en Guadalupe, fu Imagen de aquel titulo; la 
amorofa queja, íalud, y orden que dio al Cazique D. |uan de Tobar, pa¬ 
ra que fe le labraífe aquel Templo: cuya fabrica, cultos de fu Imagen, y 
milagros, fe debieron a tile que hizo MARÍA Sma. en Guadalupe. Por 
elle titulo debiaíele también la milagrofa fanidad de toda Nueva Efpaña, 
en la gran Peftilencia del de 1576. pero parece, que aun mediante lacon- 
duccion a México de la Sma. Imagen de los Remedios, fe reconoció á la 
que quedó fija en Guadalupe el favor, fegun indica, aunque no con la cla¬ 
ridad conveniente, la votiva Tabla, y Proceffion de Sangre, que diximos 
anima todavía el Pincel en lu Santuario. Defde entonces parece fue efme- 
ro de ambos Cabildos uno, y otro: del Secular el Santuario de los Reme¬ 
dios, y del Ecíeíiaftico el de MARIA Sma. en Guadalupe. Y aun puedefe 
decir, que del que elle ponía en Guadalupe, fe movió aquelá desfogar fu 
zelo en promover fu culto en los Remedios. Tal era ya entonces el cui¬ 
dado, y vigilancia del Cabildo Ecíeíiaftico con la Imagen de Guadalupe, y 
fu Santuario. 

707. De efte no hemos raftreado otra caufa, á mas de la devoción 
a Nra. Sra. que aver aparecido á íu Illma. Cabeza, y aver íido cali todos 
los Capitulares de aquel tiempo Familiares del Señor Zumarraga: de don¬ 
de nació que confiando á algunos, y de eftos á los otros, los portentos, y 
verdad de la Aparición fe eímeraffen en venerar, y fomentar lo que les 
confiaba milagrofo, cuidando, y celando fus aumentos, ya en Sede-Yacan- 
te, ya plena. De que nos certifican no pocos Inftrumentos, que fe guardan 
en el Archivo de Cabildo de ella Igíeíia. Y confia también de fus Libros, 
que al de 1600. no fufriendo fu devoción las anguftias, y eftrechurade fu 
primero Templo, acordó el V. Cabildo dilatarlo, como fe hizo á todas 
expenfas aílí de la fabrica, como de lo neceífario, y aun explendido á ob- 
fequiar, y mantener aquel dia, que fue el oflavo de Septiembre, al Excmo. 
Virrey, Audiencia, y Tribunales, que convidó el Cabildo Eclefiaftico. Fue 
efte reedifició en la vacante del Illmo. D. Alonfo Fernandez de Bonilla, 
prefentado ya efte año para México ( aunque no aceptó hada el figuiente) 
el llimo. D. Fray García de Santa Maria, que por fureligiofafantidad (fa¬ 
ma conque murió ) quifo ferio de MARÍA Sma. de Guadalupe, haciendo 
eco en íu devoción, y ternura, por el auge que halló en fus cultos, el por¬ 
tento, y Aparición de Nra. Sra. que admiró, y cuyos auténticos, fegun lo 
dicho al numero 650. bufeo, y leyó, ocultandofe defde entonces donde 
no fe han defpues hallado. La admiración, y aprecio que hizo efte Arzo¬ 
bispo Illmo. de la Aparición, y fu Hiftoria, al fin como de Superior (en 
quien tienpn los exemplos tanta fuerza) movió tanto la de los fubditos, que 
no contentos con el anterior reedificio del Santuario trataron edificar nue¬ 
vo Templo, en que al paífo que las admiraciones creciefíen los cultos del 
Original en efta portentofa Imagen. 

708. Pero aunque mas fe incentaífe la fabrica, no logró cimentarfe 
ert 
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en eí gobierno del Ulmo. D. Fray García ( que hizo mas breve que de* 
biera fu muerte ) logrando nuevo aprecio, y acceptacion, en el íuceffor, 
Excmo. D. Fr. García Guerra, Arzobifpo de México, Virrey, y Capitán 
General de Nueva-Efpaña. Por cuyo orden ( dijo quando elcribió al de 
1616. el Mro. Cizneros) fe ¡e iba haciendo una inftgne Igíefta que 
ejiuba en muy buen punto. Y aviafe comenzado líete años antes, como fe 
percibe de dos Laminas, que fe pulieron con la primera piedra, y diasque 
no bailó fer de plomo, á que en parte no les hincaífe el tiempo fu dien¬ 
te, preparándotelas la humedad, y corrofivo falitre de! itrio, á que íólo ha 
obftado la Imagen de Nra. Sra. difeontinuidad del lienzo, y fus colores. 
Extrajeronfeá los fines del figío pallado, zangeandofe el fumptuofo Templo, 
que oy goza, y dice launa votiva de la fabrica, en idioma también de plomo. 

§ D. O. M. [j 

0 ú Beatiflimce Virginse MARIDE, Regina Coelorum, Q 

0 5c Mexicana Provincia ímgulanílimíE Patrono ía- 0 

0 cellum hoc dicatum fuit, & a primis Fundamentis 0 

0 eredum, interveniente d em ofy narum copiofifsima-* ^ 

q .none. Anno Domini 1609. q 

La otra es exprefilva del Gobierno, en que fe comenzó aquella fabrica, 
y dice: 

Q Sub Paulo V. Pontifice Maximo, regnante Philip- ^ 

Q po III. Hiípaniarum, 5c Novi Orbis Catholicifsimo q 

O Rege, gubernante vero D. Ludovico de Velaíco, () 

0 ejus, atque in Archiepiícopali fede D. Fr. García de 0 

Q la Guerra íedente, ex Dominicana FamiliaaíTumpto. r 

709. Ella memoria que bajo la tierra tantos años, y no pocos, con 
cali igual admiración confervó en manos de los hombres el Cielo, es el 
teftimonio mas claro del amor, al menos, de todo lo que es Provincia Me¬ 
xicana á Nra. Sra. de Guadalupe: no folo por lo que es en sí MARIA Surta, 
y gozaba ya entonces en otras Advocaciones, é Imágenes decaí! lamifma 
antigüedad en ellas partes ( de que aunque á otro aíTumpto hace entero un 
catalogo el citado Mro. Cizneros) fino en la Advocación, y admirable 
Imagen del Mexicano Guadalupe, haciendo eco á fu Aparición al miímo 
íítio, y á fu Copia, que reconocían pintada milagrofamente, en la que fe 
les entraba por los ojos, y palpaban fer grofiera Capa de un Indio de los 
mas pobres, y plebeyos, y de aquellas que fiendo mantas propiamente les 
íirven también para cargar, por fer de texido tan fuerte, como burdo. A la 
Virgen Sma. en ella Imagen, es á la que como ahora, y ya entonces, en 
confequencia de lo que avia expreífado en fu Aparición, del Templo que 
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avia pedido, y primero que fe le avia'edificado >«á efte fin, fe aclama, y per¬ 
petua en laminas el Titulo de Singular ifsima PATRON A déla Pro* 
vine i a Mexicana. A ella mifnia no Tolo confintieron los Superiores, y 
Prelados fe labrafíe efte nuevo Templo, fino que dió orden efte otro lllmo. 
Arzobiípo á fu fabrica, erogaron para ella los fieles ayudando con fus li- 
moínas, como fe lee claramente en la Lamina, corroyendo lo lo, no fin my f- 
terio el tiempo, la voz, ó colección, ó largicion» de las copiofiílimas li- 
niofnas, como enfeñando, que á cultos de MARÍA Sma. de Guadalupe, 
o eiogarcn, ó deben erogar los de México de modo que fiendo pura libe¬ 
ralidad en fus limofnas contribuirlas, no aya neceílidad de recogerlas. 

7IO- Con las que a di o fe mendigaron, ú ofrecieron le perfeccio¬ 
no finalmente el fegundo Templo que fe erigió á efta facratiliima Ima¬ 
gen, y deferibeo, no fin merecidos encomios, los Hiftoriadores de aquel 
tiempo. No nos inftruyeron de íus coftos; pero por las cuentas que fe re- 
giftraron deípues fe convence pafto de cincuenta mil pefos folo ¡o mate¬ 
rial de la fabrica. Y fi es fe recogió todo de cortas, aunque continuadas li¬ 
mofnas, bien hubo menefter los trece años que fe demoró, quando no por 
otra neceílidad, por la de mayor folidez, y confidencia. Mas Yo entiendo 
aver fido providencia efpecial de Dios en prueba de la Aparición de fu Ma¬ 
dre, para que otro nuevo Arzobifpo, á mas de los dos anteriores, no folo 
permitidle, fino que influyefte en la fabrica, acabañe, y dedicafíe el nuevo 
Templo, como lo hizo con igual efmero que fus anteceflbresel Ulmo. D. 
Juan Perez de la Serna por el de 1622. recabando eftotra Cafa de fu refu¬ 
gio al infaufto 15. de Henero del de 1624. en que contrapuefto en defen- 
la de la ienmunidad Eclefiaftica con el Virrey, no fe falió de efta Ciudad 
( como de authoridad de Henrico Spondano mal informado en fus anna¬ 
les, fe participó en el masplaufible, y fegundo quince de Henero de 1729.) 
fino que preflb en la mifma Audiencia Real, á que avia ocurrido perfonal- 
mente con una Petición fobre que fe viefle la fuerza interpuefta, fue ex¬ 
traido, y llevado violentamente para San ]uan de Ulua, por un Alcalde 
de Corte, y otros Miniftros, por orden, y Decreto del Virrey; donde hir¬ 
viera llegado, fi el entredicho que mandó publicar defde Guadalupe, y lo 
que movió mas, fu violenta priflion, no huviera alentado el motin que folo 
ferenó fu bueíta, patrocinada de MARIA Sma. de Guadalupe, que quifo 
regraciarle el nuevo Templo, no dejando paííaííe el de San Juan Theoti- 
huaean, de donde atribulado el Virrey mandó átraherío,y llegó alas on¬ 
ce de la noche del miímo dia quince de Henero. Conque vindicada de paf- 
fo la invencible conftancia de efte meritiffimo Arzobifpo,que fin duda hu¬ 
viera fido menos, a aver defamparado voluntariamente fu Silla Epifcopal, 

en neceílidad tan urgente, profeguimos con los cultos de MARIA 
Santiífima en Guadalupe. 
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CAPITULO XVIII. 
Continúate la mifma materia del pafíado: mayores cultos de MARIA 

Santiflima en el Guadalupe de México á los cien años de aparecida. 

7 ii. yTUCHO hacen aun para los milagros las aclamacio- 
iv nes chriftianas, las celebridades, los apíaufos. Pero 

no tanto los que marchitándote, como que Tolo fon 
marabillas de los campos, caducan con el tiempo, y en penfion laftimofa 
de io que fon oy, y ayer fueron, muehran en vez de flor un cadaver, fom- 
bras por luces, y pavefas por llamas. Los apíaufos, y aclamaciones folidas 
fon á las que no hacen mella los tiempos: no las educa la novedad, para 
que mueran, ó defmayen luego que dejan de fer nuevas: aprovechándote ¿os 4¡)¡4ltr, 

de la edad para crecer, no para menguar, y morir. No faltan, aunque falten ¿ aclamaciones 

los hombres, porque á foplos de la fama, y publica voz de un portento, continuadas, y 

es otro Pheniz que renace con los que nacen, y muere nunca, porque fe confiantes jo» 

eterniza en la verdad, que es donde fe afianza qualquier culto. A ello fo* que calífi- 

lo pone toda fu mira la feriedad de la Romana Curia para calificar milá- can ios milagros 

gros, y aun virtudes: no fe mueve ó de! culto, ó la fama que de la hogue¬ 
ra del amor fuele levantarle á llamarada: regifíra en la devoción, en el 
afeólo, un fuego, que por a ver ardido indeficiente pueda colocar en los Al¬ 
tares; que purgue de otro qualquier reparo la caufa, y fea el cnfol, en que 
fe haga el examen, y otra como irrefragable prueba á fu juicio. A elle mo¬ 
do probó las virtudes, y milagros del fccundiñimo Patriarcha San Cayeta¬ 
no de Santa Maria cuya humildad, recabando de Dios no huviefl'ememo¬ 
ria fu y a en cien años, propagándole cita, ó retoñando mas vigorofa quan¬ 
to avia diado antes lupreífa, fe halló hecha una de las mejores pruebas pa¬ 
ra canonizar fus virtudes, y exponer por ciertosfius milagros. 

712. Y es de efte genero la que por los cultos que ha obtenido, mi¬ 
ni ftra la Aparición, é Imagen de MARIA Sma. en Guadalupe. Los mas fe- 
guros fe le dieron defde aquel tiempo: algunos hemos apuntado, y no 
pocos ufurpo contra las mas vivas diligencias la incuria, ó defgracia de aquel 
ligio. Pero todos dios, y aquellos fueron nada en comparición del fegun- 
do; fue ligio de oro propriaménte el que fuccedió á la Aparición, y fi de 
yerro, por uno, ú otro deícuido involuntario, en el que acaeció efte por¬ 
tentos fue el (iguiente de mas foüdez, que de bronce, en ordena ¡acom¬ 
probación dei milagro: de mas precio, y fineza que la plata para el culto 
de la Imagen aparecida, riquezas, y adelantamientos dei Santuario. Ar¬ 
dió mas el fuego del amoren fus cultos quanto fe precipitaron con- Patrocinio de 
tra México los diques de Ja calamidad. Los excefibs, y fus laftimofos ef- ^ra• Sra. d$ 
cándalos que apuntamos, y feñaiaron, como con negra piedra el infaufto al 
quince de Henero, caufaron á lo que fe creyó entonces, la inundacien mas ^&Hneio Hio 
peligróla de quantas padeció efta Ciudad, y que tyranizandola repentina- aumentédt'r^ 

mente impetuoía la noche del 21. de Septiembre de 1629. recreció á ca- cultosel* 

ít fegunda inundación el de 1631. continuada una, y otra al de 1634. en xili6eitíe di¿ '¿ 
cuya necefiidad caí! extrema facó México de Guadalupe fu Imagen, y el MeXiC0 tn 
remedio , tan eficaz, cierto, y patente de fu auxilio, quanto ¿reden- inundados*. 
do el daño fe difirió al ultimo peligro la eficacia de fu amparo, y protec¬ 
ción. De efta feliz unica conducción de la Santa Imagen hafta México, lue¬ 
go á los quarro dias del aprieto, y al 25. de Septiembre, como también de 
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fas prodigiofos efe&os, en que finalmente fe demoftró el Patrocinio d« 
Nra. Sra. en efta Imagen, eícríbimos por caí! todo el cap. 4. del lib. 2.to- 
camoíla ahora en lo que no hicimos alii, y hace al culto de la rnifma Se¬ 
ñora en efta Imagen, aíii en fu eftacion,yno muy breve detención en Mé¬ 
xico como en la lblemne buelta á fu Santuario. 

713. Conducida, pues, por las ondas de la inundación, y del llanto, 
la Sma. Imagen, foltó también México los diques de fu devoción.en fus 
cultos. Traíladófe del Oratorio, y Arzobifpal Palacio en que le hoípedó 
aquella noche á la que era, ó fervía de Iglefia Cathedral. Era efta la que 
íirve oy de Sacriftia mayor; á donde, demolida, ó para demoler la Cath,e- 
dral antigua, fe paño, y colocó el Santiftimo Sacramento, celebrandofe 
los Divinos Officios defde el de 1626. al de 164,1. Colocófe en el Altar 
mayor, ocupando el nicho de Patronos, y de que (caviaapofteílionadoca¬ 
li cien años antes, á otro día fu Aparición. No fueron tantos los ahogos 
de la inundación que fe padecia, como los del Pueblo chriftiano que an¬ 
corando en la fegura efperanza del remedio, fluduaba en otras olas de gente, 
por tomar Puerto en la Iglefia Cathedral, que les hacia mas cftrecha el con¬ 
cu rfo, y afirfe en los riefgos de la inundación, de la tabla de aquella ce- 
leftial Pintura. Ni fue falo de lo que fe dice popular efte anhelo: agitaba 
igualmente á lo mas granado, y. de carader, como al Cabildo Eclefiaftico, 
y Sagradas Familias, que ni fe aquietaron con el ípiemniftimo deprecati¬ 
vo Novenario, conque fe recibió en México, y fe foliciró fu protección; no 
fe contentó fu devoción con fola fu aftiftencia, qual feobferva en eftas fun¬ 
ciones: pretendian devotamente rendidas el Coro, y Altar por mas def- 
ahogar fus anhelos. Y aun las Dignidades, á que no cupo en fuerte el Al¬ 
tar los dias del Novenario, bufearon como votarle fus fervorofos facriri- 
cios. Lo que movió á la mas irregular providencia, y cafi no pradicada otra 
vez, qual fue ceder á los ruegos, y ampliar el Altar mayor de la Cathedral 
( por eftar alli la Santa Imagen ) á otros Miniftros de dentro, y fuera del 
Cabildo, que no deben en él celebrar. Indulto concedido á la religiofa 
piedad del R. P. M. Fr. Juan de Herrera, adual Provincial del Real Mi¬ 
litar Orden de Nra. Sra. de la Merced; y confia de uno de los Libros de 
Cabildo, como fe ligue:,, En la Ciudad de México Jueves quatro de Óc- 
„ tubre de 1639. eftandoprefentes, &c. EISr. Dean dijo que fu Illma. le avia 
„ dado un Memorial de que hizo demonftracion el P. M. Fr. Juan de 
„ Herrera Provincial de Nra. Sra. de la Merced de efta Ciudad; en que fe 
„ pide, fe le dé licencia para que por efta vez acaben el Novenario de Sal- 
„ ves, y Letania con Vilperas, y Milla, en el Altar mayor de efta Cathe- 
„ dral, donde efta la Virgen de Guadalupe -Y por la mayor parte fe acor- 
,, dó; Que por fer cfte cafo tan Angular, y en que fe debe demonftracion 
,, de toda piedad, por efta vez, fin hacer confequencia, y exemplar, los 
„ Racioneros de entera, y media Ración, puedan decir una Mifta rezada 
„ el día que quiíieren delante de la dicha Imagen en el dicho Altar ma- 
j> yon y lo mifmo pueda hacer el Señor Dean por no averie cabido nin- 
,, guna del Novenario; y fe le concede por efta vez al dicho Padre Pro- 
„ vincial, y fu Religión el poder decir las dichas Vifperas, y Miña, como 
„ lo piden, y á las demas Religiones que quiíieren por efta vez. Y que las 
„ Vifperas, y Mifta Conventual fe anticipen, para que fe les deje el. Altar, 
,, y Choro libre á las dichas Religiones. ... ... .. 

714. A medida de ellos principios laudables, y del peligro cada día 
mas urgente, fe continuaron los obfequios, y mas plauftbles cultos á MA- 

. RIA 
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RIA Sma. en efta Imagen. Parecióle defentendiadc los ruegos,fegunqtfe 
no difminuyendofelas aguas de la primera inundación, crecían las ame¬ 
nazas de íegunda. Pero fue acafo gozarfe en fus mas continuados cultos, 
dejándolos crecer al palio de los riefgos, para mas oftentar fu poder, quan¬ 
do ya llegaífe la agua á la garganta, halla de los mifmos edificios. Eftofue 
al liguiente de 1631. en que invadió á México la que llamaron íegunda 

- inundación, y conque parece la quifo executar la Señora á celebrar el pri¬ 
mer ligio de fu prodigiofa Aparición, cuya celebridad, á que concurrieron 

;á México las aguas, fue mas devota que feftiva, no viciando el defenfrerio 
de la alegría la devoción. Supo entonces México la Arca que fe le aviaía- 

; ¿brado en cien años, y afpiró á falvarfe en ella idamente, fatisfecha que a 
.ella fola la reípectan las aguas, íirviendo fu Santuario de mordaza al def- 
boque del mar Teztcucano. Crecieron las aguas, las fuplicas, y cultos a 
Nra. Sra. de Guadalupe, y como ellos crecieron, deícrecieron, y fe retira¬ 
ron aquellas* halla quedar México enjuta, y no íin ios portentos, y oílen- 
taciones que hizo Dios, y expedíamos arriba, totalmente libre de el rief- 
go, íiendo elle de los mas ruidofos favores, que no íin calificación de mi- 
lagrofo ocupa las Hiftorias de ella Sacratifíima Imagen, y en que fe enfár- 
ta el hilo de oro de fu cultos continuados, y tirante defde fu Aparición 

portcntofa. 
715. Aunque atenta ficmpre á ellos México, no parece fe oftenró 

tan fina, en ella urgencia, como libre ya del peligro. Solto, aunque ya no 
caminaba por agua, las velas, y alas de íu afeito; á moftrar fu agradecimien¬ 
to, y folo no quería folrar la prenda de que íe reconocía favorecida, y por 
cali cinco años tan engreída, como abrigada. Pero ellllmo. Sr. D. Francifco 
Manió, Arzobifpo entonces de México, obligadode la de fu palabra, quaü- 
do no de otra Eícritura mas foiemne, trató luego de reftituirla á fu San¬ 
tuario, feñalando á ella función lucida el Domingo 14. de Mayo de i6B4* 
El dia antes, á lo que hemos podido raítrear de antigüedad, fe dejo ver to¬ 
da México galanamente colgada, y hecha un vergel de viftofos doceles, col¬ 
gaduras, y gallardetes, mucho mas por las calles, que avia de traníitar la 
pompa, y Proce ilion de elle regreílo: las que fe aderezaron de una conti¬ 
nuada enramada, ó verde íombra ( defenfaá los calurofos Soles de Mayo ) 
que entretexieron de tantas flores, como adornos de feda, frutas, Aves, y 
,otrosarrheos, que, entonces mas, ufaban los Indios fus Artifices, y expen¬ 
dieron guftofos de que fe les refluía fu Prefea. A la noche ardió en fefli- 
vo fuego la Ciudad, coronando fus Torres, y azoteas las luminarias; los 
Valcones, y Ventanas de hachas, las Puertas, y Calles de Faroles: repartiófe 
viftofa multitud de artificiales Fuegos, principalmente por las calles en que 
mas fe avia eímerado el adorno, y avia de hollar el Cielo otro dia; Icvantan- 
dofe una invención en cada Quadra, una Maquina en cada Efquina, que 
prendidas, alternada, y feílivamente aquella noche, prolongaron el dia, ó 
anticiparon el liguiente. 

716. Amaneció elle con vifibles mueílras de alegría; bien queanti- 
ficiofa, y nuncia de la común trifteza en la áufencia de la Santa Imagen, 
Iris de México, que defparecia ya á Guadalupe, llenandofe las plazas, y Ca¬ 
lles de viftofas Danzas, Bayles, prevenidos Coloquios, y Cantares en que, 
como fus Hiftorias en fus Cantos Seculares los Romanos, publicaban los 
Indios la FLiftoria ya de un ligio, de la Aparición de Nra. Sra. de Guadalu¬ 
pe, y elle, y otros favores que avia hecho. A la hora feñalada- comenzó a 
formarle defde la Iglefta Cathedral ala Parroquia de Sta. Carharina Martyr, 
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¿a enflorada copia de Andas, é Imágenes de Talla, de las Parcialidades de 
Indios: el fallón de eftas y otras Cofradías, y Hermandades, con los 
Guiones, y Mandarles de lus Inflgmas. Siguióte la Milicia Ecleííaftica en 
os relPe^ables trozos de las Sagradas Religiones, y Venerable Clero en 

roñándole del Cabildo Eclefiaftico, y elle Se la Sacratlllima Wen X 
vada en las mas rica. Andas qne acertó á aderezar el cimero: trenzáronle 
de plata, y oro bordándole de la pedrería conveniente los Atributos de 
Kra. Sra. y fu Limpieza Original,dejando al verde del Cypres, Palma y 
Huerto, las Elmeraldas; los Rubies á la Rola; Topacios, y Saphiros al Li¬ 
rio, Diamantes a las Luces, y Eftrellas, Perlas á las Aguas, y al Oro para 
lazos de todos. Suportaba eña preciofa Maquina copia de Sacerdotes*» 

teYde^ArmenfáT?“d,°n0con los de delante,competían con los Mon- 
e de Armenia, defeaníaban en una tres Arcas, la en que fe falvó Méxi¬ 

co de un Diluvio, la de tu alianza, cuftodia de las flores del Cielo y en la oue 
cupo hafla la mayor riqueza déla tierra. Iba en pos de ella el Aaronf duiñoSe 
efta Vara, y fus flores; el Paitor, que tue otro Moyfes en efte Mar precio! 
lado contra México, difundiendo halla lo manió en fus ovejas eMfloro 
Prelado D. Frandfco Manfo, flagrado Caudillo, que hizo reórar a vlftá dé 
eftotra Arca las aguas: íeguuíe la Nobleza toda de México, fu Ayunta¬ 
miento, Regios Tribunales, y Audiencia, deficandofe, y mas el alivio de 

fu nn“ranrrfa íaíud;el Excmo. Marques de Cerralvo, D. Rodrigo Pache- 
co Ofíbrio, Virrey adual de Nueva Eípaña, i quien retrajeron de efta au- 
thonzada función mas tus continuados achaques, que los realces de fnhe- 
rama, y Mageftad, conque quieren averíe recatado en los once años de fu 

nit T' Deie?Pen°le d£ Cfta imposibilidad fu devoción con la íoíem- 
nidad de una íiefta que autorizo, y celebró á la Virgen de Guadalupe ó 
en deprecación, o acción de gracias por fu (alud recuperada. P * 

717 Co"tfdja 3clue!la pompa, y aparato llegó la Santa Imagen al 
Templo Parrochial de Santa Catharina Virgen, y Martyr, cuyo fimulacro 
adornado de igual preaoíidad, y vizarna, Calió á recibir al Efpofoencubier 
to, unido, y disfrazado cu fu otra Efpofa mas querida, y falló no fin prt' 
vención, y nupcial pompa de lamparas, y procellion de luces, conque* fa- 
hendola al encuentro le hizo un cuerpo, y una alma de la proceflion y 
las Efpoías. Eeftejofe allí rodo el dia MARIA Sma. en fu rorrato y i la 
mañana del «guíente tomó la calzada á fu Santuario en procedió”’ en oue 
lupho lo reglado, y compuefto lo que tuvo mas de devora. V fue que pre¬ 
venida de luces, o fin ellas, le precipitó toda México harta colocadaen fu 
Templo, fue efta aufencia nuevo incentivo al culto, nueva hoguera á la 
devoción, que no le quietaba fino huleando el original en fu Santuario ó 
replicándolo en lus Calas la veneración de alguna Copla. Harta entonces 

t'mcdon dCeUM 1Uinahddlrcza C *» huvo en algunos Pintores queáinf! 
tracción de México hicieron venir fus Mageftades ) no fe avia lo-rado uun- 
«nal copia de efta Imagen del Cíelo: Pero con la ¿cafion de aver apotra- 
do, y divertido aquí algunos anos, pidió al Arte la devoción las plumas ó 
pinceles de Dédalo, y manoteando bien que refpeduofa quanro corooa’ei 

do vZTcyJaS kTlÍSfCÓ de C0lOrCS n° fé medidas del Sagra¬ rá Vulto, y Cabeza Deshacíale, y anhelaba la devoción por ellos rallos 
de fu ilueno, proporciones de fu hermofura. Y como nopudieflen fatisfacer 
a anfia de todos, o por lo prolijo, ó coftofo, tuvo lugar, ó la pobreza ó 

la codicia de enganar, y desfrutar la devoción: adulteró y amontonó ra^ 
copia de eftas, que fe llenó el Reyno de engañovy las’c^aTqÚe tenían 

* , ca- 
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cabeza, y no pies, andaban ya íin pies ni cabeza, enriqueciendo á modode 
moneda corriente las grangerias indignas que las vendían por cuentas, y 
las mentían tocadas al Roía! de ía Santa Imagen, Y huvicra tomado mas 
cuerpo el engaño fi el Señor Dean Juez, adminiftrador del Santuario, y fus 
Proprios, no ocurridfe al remedio por Edi&o que publicó, con penas, y 
ceníuras gravi (Ti más, recogiendo las medidas adulteradas, y exponiendo 
las verdaderas. Publicófe efte Edi&o, y fijóle en la Cathcdral el 8. de Oc¬ 
tubre de 1637. de donde á otro dia por mandado del V. Cabildo fe copió, 
y aífentó á la letra en uno de fus Libros, en teñimonio acafo de fu zeio, 
y legítimos cultos de Nra. Sra. de Guadalupe. 

718. No folo eran ya ellos como abtes á la inundación, arraigados 
por cafí cien años, en el tronco, y verdad de fu Aparición, fus noticias, y 
tradiciones: no cómo ai tiébipó, y ahogos de efta plaga, cultos propiamen¬ 
te, que regados ton las aguas de la tribulación, y nuéftro llanto, florecie¬ 
ron á las mil marabiílas, y más con la que fe calificó de milagro, oftentan- 
dofe tan reciente, frefea, y florida, como México feca, y enjuta? ó por de¬ 
cir mejor, íiendo aquel fecar, fu florecer, y la aridez, y no efperada feca de 
México, cultivo á la Oliva de efte diluvio, rocio, y nüevo Verano alas Ro¬ 
ías de Guadalupe. Eran ya ellos cultos, aun quando fe avia olvidado aquel 
trabajo, como la mifma inundación, ó como otro general diluvio, que des¬ 
prendió el Cielo en favores, inundaba el Santuario; México, el Rey no, 
y mucho mas que Nueva Eípaña, Sobreexcedía á los montes, y mares, paf- 
fando en noticias, y veneraciones á la Europa, trayendo, y atrayendoguf- 
tofos á ios Principes, y Prelados al culto del Original, y al que antes avian 
dado á fus Copias, Palpóle efta verdad en el tranl'porte á Indias del Illmo. 
Arzobifpo de México Don Francitco Manfo,á quien defeoníolandoacafo 
la aufencia le confoló, y alentó ál viaje elíllmo. anterior Arzobifpo D. Juan 
de la Cerna, que fe hailába en Madrid, y le decía: Vaya V. filma. muy 
confolado a México; que en ella ¡y fus extramuros tiene tres admi¬ 
rables prefeas, que Jon tres preciofas Reliquias'Ja milagro]a Ima¬ 
gen de Nra. Sra. de Guadalupe, la de Nra fSra.de los Remedios, 7 
la Santa Effgie de Chrifto Nro. Sr-( que llaman de Ixmiquitpam que 
dejé en el Convento de San Jofeph de Religiojas Carmelitas. 

319. No ha de creerle á otros mas, en ellas caulas, que á los Prin¬ 
cipes Ecleíiafticos que teniendo in ferinio pedoris j( como dicen )y en 
el Peftoral, ó Racional, las leyes, la do&rina, y verdad, fe debe eftar áfus 
fentendas. Vemos ya lo que un Illmo. Arzobifpo, que fe valió del patro¬ 
cinio de Nra. Sra. de Guadalupe, y á quien favoreció, fegun Authores,en 
el fracafo del Quince de Henero, fintió de fu culto, e Imagen. Veemos 
también lo que fu fucceífor, Arzobifpo igualmente de México, la veneró 
valiendofe de fu protección folamente en el mayor trabajo de la inunda¬ 
ción de efta Ciudad. Vimos arriba quanto es el portento é Imagen de Nra. 
Sra. de los Remedios, los favores, y milagros que ha obrado: veerémos 
adelante el pafmo del Santo Crucifixo, renovado, criado, ó producido de 
nuevo en innumerables prodigios; y veerafe también loque fue, yes la Ima¬ 
gen de MARIA Sma.del Mexicano Guadalupe, que a juicio de fus mi irnos 
Arzobifpos logra la primacía entre tan venerables Reliquias, y aun fiendo- 
lo todas fe lleva ella fólá entre las tres el titulo de Mílagrúfa) dandoiaá 
conocer por tal, hafta en la Europa. 

720. Efta Fama, ó alguna de las Eftrellas de fu Manto, aparecida 
con fu Imagen en el Cielo de Guadalupe, ha fido la que finó á losReyes, 
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atrajo, principalmente de la Europa, á muchos de los PrineipesyaEclcfiaf- 
ticos, ya Seculares, que aportando, lamiendo, y befando la tierra á fu $ a n- 

Dones de al tuario, y litios de fu Aparición la han ofrecido entre los incienfos, y Paf- 
gnnei Prmcipet tillas de fu devoción, el preciofo metal de fus dones, y prefentallas. Entre 
al Santuario, ¿ otros debefe efpeciai memoria al Excmo. Sr. D. García Sarmiento de So- 
Imagen d*Gua- tomayor, y Luna, Conde de Salvatierra, que ha cali cien años fue Virrey 
di*lupe,y attTa cftc Reyno, y cuya religiofa piedad, es ( dejando los bienhechores 

lata alU d ó mas ant*guos) una como executoria centenaria de los cultos de Nra. Sra. 
^efcondedtSai- aParecHa en Guadalupe, codeándole en fu tiempo, y acafo en recompen- 
vatierra Virrey aver auyentado otra grande inundación que amenazaba, el Taberna- 
dnjic Re)no culo de plata maziza en que fe colocó la Santa Imagen, obra de igual pri¬ 

mor, que riqueza, de tanto precio como pefío,, pallando de trefcientos, y 
cincuenta marcos fu materia, la que excedía fu forma, y ^hechura hafta en 
el eolio, á que fi concurrieron otros devotos, dió, y fe,llevó la mayor par¬ 
te del aplaufo la magnificencia de efie Principe. 

721. Como Principe fe oílentó también, lino lo era, el bienhechor, 
ó bienhechores, que á eftemifmo tiempo, y por el de 1647. colocaron entre 
vidrieras la prefea de la Santa Imagen, ajuíiandola á fu eíiatura; que fiendo 
de dos varas, y mas lo que llaman un xeme, fin embargo, que huvo deaña- 

Raras meer ha* dirfele otra pieza que cae á los pies de la Imagen, fue obra de gran precio, 
betur opes. y en aquella Era., en que aun alcanzaba al chryftaf el Emifthichio deCiau- 
Claud.dsCrhy diano, y como decia, eran mas raras, (a) no aviendo tanta humana Dey- 
liailo. Epigr.a. dad entre vidrieras} fue don propiamente de Principes. Y ¡o fue ya que 

ia dadiva no, la prometía, que (de Vidriera mas apreeiable por entera hicie- 

Vi¿rieracoi ron en reSrc^° a Europa ios Excmos. Duques de Alburquerque Virre- 
toftfúma etiion. yes e^e P^cy°b: Ia q,Je acaíó no les permitieron cumplir luego los em- 
ces c¡neje endo- barazos conque fe hallaron en la Corte, fiendo eftos la caufa de fu olvido, 
n¿ d la Sama y no como he oído á algunos melancólicos, finfaboresque les embió Nra. 
Imagen,) la % Sra. por no aver cumplido la manda que hicieron á fu Imagen. Pero fi como 
le prometieron para mi, y qualquieca defapafionado, es mas que cierto, fue olvido natural, íal- 
losSres Duques tar a ella, ni la Señora les caftigaría la que no es culpa, ni á un oy, á ley de 
de i\tbnrquer• principes me perfuado la dejen de cumplir fus Excmos. fucceííores. 
^Mt* 72a- No les dejó que hacer, fino que imitar á los Tuyos el Excmo. 

Sr. D. Luis Enriquezde Guzman, Conde de Alva de Lifte, y uno de los 
Virreyes, y Principes feñaladamente devoto del Santuario de Guadalupe, 
y fu admirable Imagen, quien no contento con lo que fomentó fus cul- 

j <rul,6¿He U tos cn efta Septentrional America, los promovió configo a la Meridional, 
tt Excmo clZ Y PaíIando a hacer íambicn las veces de fu Mageftad al Perú, lo primero 
de dTTlbade <luc flet° de Mexico> como la mayor prefea de fu aprecio, fue la copia de 
Lifte. y le pro- ^ra* Sra. Guadalupe? la que embarcó en Acapulco: con toda folemni- 
pagóen el Perú, dad de chriftianas faleinas, y falvas, encomendándola defde entonces no 
promovido allí folo el buen fueeíío de íu viaje, fino los aciertos que deííeaba en fu Go- 
de Virrey. biemo: lo que continuó fiando á íu Patrocinio fus mas arduas expedicio¬ 

nes principalmente la que maduró fu prudencia alde 165 8. en que hacien¬ 
do una Armada contra los enemigos que infeftaban aquellas Cofias, arbo¬ 
ló, y llevó configo al Callao la Santa Imagen, ó Pendón que imprimió á 
Efpaña el Cielo con ella* donde aviendola folemnizado, cantadole MiíTa, y 
Sermón, que predicó, y imprimió entre los Cuyos el R. Fr. Andrés de Herrera 
del Orden de Predicadores, en fu Conventode aquel Puerto? la embarcó en la 
Capitana Real, y con toda celebridad por mar, y tierra la colocó en un Altar 
magnifico, que íe le avia erigido en la Popa, donde le encomendó el Gober¬ 
nalle, y profperidad de la Armada. 723. Tu- 



DELA CIUDAD DE MEXICO. LIB.III. CAP. XVIII.’ 
723. Tuviera mucho de prolija la expreffion de todos losPrinripes 

Eclefiafticos, y Seculares, Virreyes, y Arzobifpos, que ya con la adoración, 
mas rendida, ya con la preciofidad de fus dones, ha» fufragadodefde aquel 
tiempo, y mas fervorofos cada día, al culto de ella Aparición, y continua¬ 
do portento de fu Imagen. Pudiera expreífar de los que exercieron ambos 
Cargos al Excmo. Sr. D. Fr. Garda Guerra, que exerciendo los dos empleos 
de Virrey, y Arzobifpo de México, influyó fu devoción en la fabrica, y 
pufo, como vimos, la primera piedra á la fegunda Iglcfia en Guadalupe:al 
Ulmo. D. Marcos de Torres, y Rueda, Obifpode Campeche, Gobernador, 
aunque no con titulo de Virrey, de Nueva Efpaña, que en los mefiesde fu Go¬ 
bierno apreció, y mandó publicar la primera Hiftqria que fe imprimió-de eñe 
prodigio, y elcribióel Lie. Miguel Sánchez: ElEicmo.Sr.D. Diego Oflbrio 
de Efcobar, y Llamas, Arzobifpo prefentado, y Virrey, quien con ambos 
Cabildos, Sagradas Religiones, y demas Comunidades de México, hizo á 
fu Santidad la poítulacion ( que defertó defpues fu temprana muerte ) de 
Officio, y Fiefta para el dia de efta Aparición': El Excmo. Sr. D. Fr. Payo 
Enriquez de Ribera, Arzobifpo Virrey, que entre otros direnos de fu de¬ 
voción fervorofa, para fomento, y mas facilitar los cultos de MARIA Sma. 
y fu Santuario, atropelló impoflibles en grueíías cantidades que expendio 
en el reparo, y cali renovación de la alta anchurofa calzada, que por mas 
de tres quartos de legua fale de México al Guadalupe, introduciendo ao 
lblo la Ciudad hafta fus muros, fino la difícil conducta de aguas dulces, cu¬ 
ya inopia podia difminuir fu frecuencia. 

724. Entre efíos devotiflimos Principes debiafe el primero lugaral 
Excmo. Señor Dr. D. ]uan Antonio de Vizarron, y Eguiaireta, mi Sr. y 
también Arzobifpo Virrey, ultimo en tiempo, por aver gobernado en el 
nueftro, y que fi nadó en el Puerto de Santa Maria, fu feliz Patria, fue 
para tomar Puerto á la vida naciendo muchas veces en el de Santa- Maria 
dei Mexicano Guadalupe: la primera, naciendo al mundo con una Copia 
de fu Imagen, que invocada por la devoción de fu Madre afligida, hizo fe¬ 
liz fu alumbramiento, acudiendo á aquel Puerto, y umbral de la Europa, 
por Lucina: la fegunda, en los deshechos riefgos de fu navegación á la 
America, en que tornó á nacer, firviendole de Sant-Elmootra Imagen en¬ 
cendida en llamas de fu devoción heredada, que mas ardiente con tan por- 
tentofos favores ha inflamado fu corazón magnanimo álos cultos de Gua¬ 
dalupe. Por los que haciéndole lugar la Pluma en varias partes infifte en fu 
immediatamente anterior Virrey Arzobifpo, el Excmo. Sr. Don Juan de 
Ortega Montañcz, que diñante de México, y fiendo aun Obifpo en Me- 
choacan, era centro de fu devoción Guadalupe* acreditando fu amor enrí¬ 
eos dones, y fletando fus dadivas para donde tenia el corazón. 

7*5. Afcendió á México al apice del Virreynato, luego al de Arzo¬ 
bifpo, y fegunda vez á fer Virrey: empleos, que parece apreció mas, por 
tener que abatir, y ofrecer al culto, y Aparición de MARIA Santiffima 
en Guadalupe , como fe vió en la coftofa fabrica del fumptuofo Templo 
que oy tiene, y en que no fatisfecho con erogar quanto le di&ó fu de¬ 
voción, declinó de Obifpo, Arzobifpo, y Virrey á demandante déla Iglc- 

•fia de Guadalupe, laliendo por todo México, largo tiempo, en una Silla, 
y con folos dos niños Pajes á mendigar para la fabrica, aun por los Arra¬ 
bales mas pobres. Laudable ocupación, quanto humilde para un Principe 
de fu grado, y en lo mas abanzado de fu edad; y en que merecería mas 
que logró, no aviendofe librado por Principe de los fpnrojQS, y oprobrios 

Zzzz 2 > de 

Cultos qué la 
han dado los Se¬ 
ñores hrz.obif- 
pasque hsnjtdo 

Virreyes junta¬ 
mente. 

Culto efpedal 
y patrocinio aiia 
el$r t\ rtabifpo 
y Virrey'attual 

Dr. Don Juan 
Amonio de Ví- 

zarronyEguiar 
reta. 

El que le di9 

elSr. Arzobij- 
po Virrey Dr, 

D. Juan deQr. 

tegaMontanez., 

Dignación de 
efte Excmo. hr 

z.obifpoyen men¬ 
digar para el 

Templo dtGua« 
dala pe-, 



Oprobri9s % 
toleró ejte Prin¬ 
cipe en fu trabu 

)ofa demanda. 

Edificios co¬ 

nofon marabi- 
llas, j la del 
Lienz.0 de Gua• 

daiupe, haden• 

do caducar mu¬ 

chos Templos. 

Templos que 

ha tenido Nra- 
Sra de Guada¬ 

lupe de México. 

CELESTIAL PROTECCION 
de mendigo; los que no omitió caufarle el mas humilde, creyendofe aca¬ 
fo íuperior, porque le pedia, y mendigaba. Y fe convenció entreoíros de 
officio no tan bajo, en la audacia de un Pulpero de barrio; á cuyas puertas 
pidiendo por Dios, lo que efperaria Tolo, que feria medio real para la fa¬ 
brica, le eftrelló impaciente, facafle para ella de las conchas de fus Gave¬ 
tas no íe que granos, que fe deda guardaba mas por fu curioñdad,que por 
fu precio: ios que exprimiendo en perlas de fus ojos elle Excmo. Prelado, 
quanto humilde, palio adelante fin refponderie una palabra; cogiendo sí, 
por la Fabrica de Guadalupe la míes de la virtud, y abatimiento para edi¬ 
ficar con fu humildad, y recogiendo de animos mas córteles, y devotos, 
para erigir fobre la que exercia mejor Templo á MARIA Sma. cuya fa¬ 

brica, con las anteriorts es, como ya expendere, el argumento mas 
claro de fus cultos, y verdad de Aparición. 

CAPITULO XIX. 
Reeílablecefe el culto, y verdad de la Aparición de M ARIA Santiffima 

en Guadalupe de México, por los Templos que la devoción le 
ha edificado. 

• ■ . '>r.. ., ■ 

'TlT Afta iós edificios mas prccífios, y que no llegan á fer ma- 
|rj rabilias del Orbe, huvo á. quien parecieran milagros. 

Y fue á quien le afiguró no pequeño, huviefle hombre, 
aun de los qüe Vivían por centenares de años, que afanalfe para una vida 
corta, y deleznable, la confiftencia, y folidez de un edificio. Tomóle aca¬ 
fo toda ia luz del defeiígaño, y que para el hombre, que huye como la foro¬ 
bra, palla, y defparece en imagen, no debrian trabajarle cafas que no vi¬ 
viera* nidos que deífertara, ó nichos de que delparecieííe el fimuiacro. Por 
mas que los Templos, y Santuario de MARIA Sma. de Guadalupe, no 
ayan fido, ni fcan. Como publica la piedad, de las matabillas mas raras de 
elle nuevo Orbe, no llamaría Yo mtagro i fu fabrica ( que no lo ha fido 
en la devoción Mexicana afanarle los mas fumptuofos ) pudiera sí calificar- 
fe de portento la increíble duración, no de un compuefto, viviente en rea-» 
lidad, y folo Con aparencias, ó defaparencias de Imagen, como el hombre, 
fino de una Pintura, como la de MARIA Sma. de Guadalupe, que tiene, 
halla el fer Imagen, de aparencia; y que no obílante fu realidad mas defpa- 
recible, y tranfitoria, que la humana, te ha levantado á duradera, enveje¬ 
ciendo, y haciendo caducar muchos Templos, primero que fu Imagen, fus 
paredes antes que fu lienzo, y antes que fus colores, fus piedras. 

727. No es empero de tan efeafa folidez el fundamento á perfua- 
dír ella verdad; fino ei de todos, y cada uno de los Templos, que encon- 
delcendencia á fu precepto la ha levantado el culto deíde fu Aparición 
portentofa. Tocamos el no tan primorofo, aunque primero, erigido por 
el Ilimo. V. Sr. Zumarraga, y á fus religiofas influencias ocupado de MA¬ 
RIA Sma. en fu Imagen, fino tan breve como han querido fus Hiíloriadorcs, 
á dos años de la Aparición, y en aquel mas rudo figto, que de hierro, por 
bélico, é inculto, aun menos edificio pudo paífar por marabilla. In(ñaua¬ 
mos el reedfficio, ó, como íe percibe de los Libros del Cabildo Eclefialli- 
co, nueva fabrica de la primera Iglefia, que por el de 1600. afanó, y cof- 
teó el V. Cabildo Sede-Vacante, commoviendo á México, y fus Superio¬ 
res á fu eftreno. Deíenterramos baílalas primeras piedras que por el de 

ióii. 
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1611. fe puííéron á nuevo Templo, que fe acabó al fin, y dedicó por el de 
1622. Indicamos de paífo, y divertiremos defpues al que oy fantifica fu 
Imagen, emprendido á los últimos del paitado, y magníficamente perfedo 
'á los primeros años de efte ligio, acalorando hafta mendigar á fu fabrica 
dos Arzobiípos Illmos. y la Sede-Vacante de entrambos; cuyos nobles in¬ 
flujos, quando no en otra cofa, en la fabrica de eftos Templos, fon, como urt 
iñftrumetlto autentico, y la mas aneja executoria de la verdad, y Aparición 
de Nra. Sra. en Guadalupe; tanto mas convincente al aflumpto, quanto fue 
el zelo, y vigilancia de los Paitares, y Prelados de la Diecefis Mexicana á 
la fabrica de nuevos Templos. 

728. Percibefe efte de la Synodo, y Concilio Mexicano mas anti¬ 
guo, celebrado bajo e! Ulmo. Arzobifpo D. Fr. Alonfo de Motttüfar, fuc- 
ceítor immediato del filmo. V. Zumarraga; publicado, en prefeneia de la 
Real Audiencia, y demas Tribunales de México, los dias feis, y .flete de 
Noviembre de 1555. y para fu puntual obfervancia impreífo, no obftante 
la penuria de moldes, que dicen fe padeció en aquel tiempo, por Juan Pa¬ 
blos Lombardo, primer lüipreífor tomo fe firma en la nobiliflíma Impe¬ 
rial Ciudad de México Tenuchtidan. Hizome individuar fus circunftan- 
cias la inopia qüe hay hoy de exemplares de efte Concilio, de que foló 
hemos vifto el que injuriado, aunque más defendido, del tiempo fe guar¬ 
da en el Archivo de efta Igijpfia Metropolitana: en el quai al cap. 35.íepo¬ 
ne efta pfohibícion: ,, Sacro aprobante Concilio prohibimos, V defende¬ 

mos fó pena de Excomunión, que ninguno en nueftto Afzobifpado, 
y'ProVincia edifique Iglefta, Monafterio, niHermita,ítn ladichanuef- 
tra licencia, y áuthoridad: y mandamos fó la dicha pena, que ningún 

„ Clérigo, ni Religiofo, diga, ni celebre MiíTa en ellas; y las Igíeíias que 
„ aífl fe edificaren fin la dicha licencia las hagan derribar nueftros Vifita* 
j, dores# El mifmo precepto renovó, fin averíe antiquado, el tercer Conci¬ 
lio Mexicano, por aquellas fus formales palabras, (a) En cuyo vigor, y pün- 
tualiílima obfervancia, no es aflígnable, ni pudo jamas afligtiaríe Templo, 
Hermíta, ó Capilla, á que no precediefle efta licencia expreffa, reviendo, 
examinando, y aprobrandoCxprefíamenteel Ordinario las erecciones, com- 
modidades, y hafta Advocaciones de eftos Templos, fegun que fe demuef- 
tra de otros textos del mifmo Concilio. 

729# Y qué dirá ahora aun el efcrüpulo mas terco de los Templos 
que antes, y defpues de eftos Concilios fe confagraron á MARIA Sma. 
de Guadalupe? Diremos lo que fegun el hecho, y tradición autentica fe di¬ 
ce del primero que le edificó el primer Obiípo, y V Arzobiípo Zumar¬ 
raga: que fe lo erigió, y confagró á MARIA Sma. aparecida ert Guadalu¬ 
pe, y porque allí fe apareció, y defpues de un prudentiflimo examen, creyó, 
como fue, que pidió alli. Lo mifmo diremos de los masque fe le han eri¬ 
gido hafta elpreíente: que .1 fu fabrica en fuerza, y vigor de aquella ley han 
dado licencia, y facultad los Arzobiípos, y que la hart dado, porque íegurt 
tradición invariable, que hafta autenticarla hart ido recibiendo unos de 
otros, fe apareció alli la Señora, é hizo otra Aparición de fu Imagen, pi¬ 
ra Advocación de íu Templo: la que, por la mifma tradición, ayudada del 
de fu admirable confervacion, y otros portentos igualmente ruídofos, hart 
creído, aprobado, y expuefto á la veneración. Avrá quien diga fe procedió 
á la fabrica de eftos Templos fin la licencia, y preceptuada authoridad en 
los Concilios Provinciales? Diremoík, no hablan con los Legifladorcs las 
leyes, ó que fobre la licencia, y facultad que recibieron de si mifmos los 
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lllmos. Patronos de eftas fabricas pufieron mas de authoridadloscfpecialcs 
reiigiofos influjos que indicamos: los del V. Sr. Zumarraga en el primero 
Templo, ó Hermita al de 15*3. los del Cabildo Sede-Vacante enfia exten* 
fton, ó reediíkio de efta mifma al de i<5oo. ios del Excmo. D, Fr* García 
Guerra, por el de 1609. á la fabrica de la fegunda Iglefia, que por orden 
de cite Prelado, dijo, fe edificaba el Mro. Cizneros: los del Illmo. Don 
Juan de la Serna, que fe la perfeccionó, y dedicó al de 1622. del ¡linio. 
V. Sr. D. Franci Ico de Aguiar, y Seixas á zangear, y levantar mucho del 
que oy tiene: del Excmo. Arzobifpo Virrey D. [uan de Ortega Montañcz 
á concluirlo: de fu Sedé Vacante á dedicado. Pero nada hicieflen cftos Prin¬ 
cipes, ni los que emprendieron, y dedicaron cftos Templos tuyieíTen la li¬ 
cencia, y necefiaria authoridad á fu fabrica. Que hicieron, pues, los Ordi¬ 
narios, y demas Señores ¡limos, efperando á que las confumiefíe el tiem¬ 
po? tolerando fe levantaflen otras? Que aguardaron, finó los Arzobifpos, 
íus zelofos Viíitadores, que en determinación de un Concilio, y en cum¬ 
plimiento de fu obligación no las hicierron derribar? Es creible que á to¬ 
dos contagió la tolerancia, ó la ignorancia de efta ley? 

730. No hallamos que pueda decirfe, fino que condefcendieíTen los 
Ordinarios, y Arzobifpos á la fabrica, y erección de ellos Templos como 
á obra de Religión puramente, authorizandoios, y aun promoviéndolos 
por rcfpedo á MARIA Sma. y fu Imagen, y prefeindiendo de fus Apari¬ 
ciones, y en favor quando rqueho de la laudable devoción de los Fieles: 
en cuya fupoficion, fi bien fe mira, poco ó nada hará ala verdad de la Apa¬ 
rición la tolerancia, y aun influjo del Ordinario en la fabrica de ellos Tem¬ 
plos: y mucho menos, no teniendo ellos, ni la Imagen reverenciada en 
ellos dependencia adual, ó acoiutia con las dichas Apariciones. Es aqui 
halla donde puede llevar la defeonfianza, armada de la incredulidad. Pero 
corre adelante la Hiftoria, y á demoftrarnos oy exiftentcs los Templos, 
Hermitas, ó Capillas erigidas álaSra. Aparecida* porque fe apareció, y 

en los litios de lus Apariciones. Dos fon al menos los litios, que en el que 
fe dice Guadalupe, fantificó la Sma. Virgen con fu venerable prelencia:el 
uno fobre el Cerro donde el dichofo Indio Juan Diego, oyó aquella mu- 
íica del Cielo, vió rodeada de un Iris la primera vez á la Señora: la dio 
otras dos razón de fu menlaje al Obifpo, y en que por fu mandado cortó 
las flores que llevó. El otro en el llano, ó falda del Cerro, donde defpues 
de averio faiteado, y conducido, entregó las flores, materia de fu Pintura, 
ájuan Diego. Ambos lugaresconfervaron mas la memoria que el culto. El 
del Cerro, á caufa de no averíe aili labrado la Iglefia, dificultando fu fre¬ 
cuencia lo arduo, y efeabrofo del afcenfo,el deftemple, y fopiosdel Cier¬ 
zo, quedó fin otra feñal, que una Cruz, labrada de madera, obfequiada co¬ 
mo la Eftatua de Mercurio, de amontonadas piedras, que la fervian de 
Peanna, ó repiía, y adornada de fylveftres ramas, y matas que avia brota¬ 
do el tiempo en contorno. No fue affi el otro lugar á la falda, que tenien¬ 
do al Cerro por refpaldo contra el Norte, convidó á labra^ alli el primer 
Templo, y a adorar a MARIA Sma. en fu Imagen, donde fe cree pintó 
fu Imagen, con el tado, y compoficion de fus flores. Pero al fin caducan¬ 
do la fabrica, tuefl'e por fu antigüedad, ó por el reedificio de efta mifma, 
ó mejoria de la fegunda en otro fítio, quedó aquel lugardefatendido,y fin 
mas huellas de Templo de MARIA Sma. y fu planta, que unas defmoro- 
nadas paredes. 

Acudió empero edificativa la devoción á uno, y otro: prime¬ 
ro 
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T© a cftc lugar, mediante la del Lie. D. Luis Lazo de la Vega, Cura, Vi» 
cario del Santuario, y defpues Prebendado de ella Metropolitana, que i 
coila de fus Feligrefes, y diligeníias luyas labró otra Iglefia en elle filio, 
que firvió de Santuario á Guadalupe, y fe dice halla oy de los Indios. Le- 
vantófe la mifma veneración fobre el Cerro, demoftrando, y cultivando 
aquel lugar que hizo florecer MARÍA Sma. por la piedad de ios dos mlig- 
nes bienhechores, Chriílobal de Aguirre, y fu Efpofa DoñaTherefa Pere¬ 
grina, que en el gobierno del Illmo. Arzobifpo D. Fr. Marcos Ramirez 
de Prado, le edificaron una bella Hermita, ó Capilla adornándola de cu- 
riofos Retablos, y muy buenos Pinceles, no inferiores álosdelaotralgle- 
fia, En unos, y otros ( que ocupan el primer nicho á los Altares ) fe pin¬ 
tó, y copió MARIA Sma. no folo como fe venera en la manta, ylaefec- 
tuaron los portentos de la Aparición, fino en la Hifloria, y paflagesdeelia, 
convenientes á aquellos fimos: fobre el Cerro en fu Hermita, y principal 
Altar, qual fe obftentó la primera vez á ]uan Diego, mandándole al Übif- 
po, y recibiendo una, y otra vez fus menfages: á la falda, y en el Altar ma¬ 
yor de aquel Templo, á la mifma Señora en el paífo de entregar al Indio 
las flores, componerfelas en la manta, y mandarlo con ellas al Obiípo. Por 
manera que en uno, y otro fe hallan dos Templos votados, y erigidos á 
MARIA Sma. aparecida, y en las Apariciones que alii hizo. Y ello noan- 
tes, fino defpues que uno, y otro Concilio Provincial avia tan feriamente 
prohibido la erección, y fabrica de aquellos, á que noprecedieíTe la licencia, 
y authoridad del Ordinario. 

732. Precedió fin duda, pues los hallamos erigidos: precedió, pues 
ni los Arzobifpos, ni fus Viflitadorcs los han derribado, y demolido. Pre¬ 
cedió, pues faben, ven, y alaban la frecuencia de los Fieles azia ellos, ya 
en fu erección primera, quando el edificio de la Hermita fobre el Cerro, 
facilitó el álcenlo á fu cumbre, que era de afpereza i n fu per able, ya en ef- 
tos dias en que la tierna devoción del Excmo. Sr. Duque de la Conquifta, 
dignillimo Virrey de elle Rey no, la allanó mucho mas dejándole deíaho- 
gada fenda á fu Exc. que en cumplimiento, quando no de promefía, de fu 
afedo á MARÍA Sma. aparecida en Guadalupe, quifo pifar aquel dichofo 
íitio, aíliílir al facrificio incruento, y apacentarte en el de la Sagrada Co¬ 
munión. La mifma religiofa frecuencia fe ha obfervado en el Templo eri¬ 
gido á la falda, ya fiempre por litio de la Aparición, ya en ios quince años 
que demolida la fegunda Iglefia del Santuario, para edificar la que oy fe 
admira, erigió en fu nicho la Imagen original de Guadalupe, juntando en 
él las copias de MARIA Sma. que manejaba flores a pintarle, y la que en 
la Tilma que firvió á las mifmas flores de cubierta, apareció pintada ante 
el Obifpo. No creo que fobre el edificio, y permanencia de ellos Templos 
aya indicio mas claro á la verdad de la Aparición de Nra. Sra. de Guada¬ 
lupe, que ellas fus Hiftorias, é Imágenes, no folo colocadas, y expueftas á 
veneración de los Fieles, fino como Titulares de ellos Templos. 

733. Tiene á mi juicio la mifma fuerza que la preíumpcion forma¬ 
da fobre las Iglefias edificadas erigidas, ó conlervadas con la licencia, y au¬ 
thoridad de los Obifpos. Y tiene mas la dcciilion del milmo fegundo Con¬ 
cilio Provincial acerca de ellas, y otras Imágenes: „ Deílcando (dice) apar- 
,, car de ia Iglefia de Dios todas las colas que fon caula, u ocafion de in- 
„ devoción, y de otros inconvenientes, que á las perfonas limpies luelen 
„ cauíar errores, como fon abufiones de Pinturas, é indecencia de Lmage- 
„ nes. Y porque en ellas partes conviene mas que en otras proveer en ello, 
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,, ¿aúfa que los ludios fin faber bien pintar, ni entender lo que hacen, pin*. 
„ tan Imágenes indiferentemente todos los que quieren; lo qual todo re- 
„ Cuita en menofpreció de nueftrá Santa Fee; Porende S. A. C. eftatub 
„ mos, y mandamos que ningún Efpañol, ni Indio, pinte imágenes, ni 
>» Retablos en ninguna Igleíla de nueftro Arzobifpado, Provincia, ni ven- 
,> da imagen, fin que primero el tal Pintor fea examinado, y fe le de 11- 
„ cencía por Nos, o por nueftros Provifores, pata que pueda pintar. Y ¡as 
,, Imágenes que allí pintaren feail prinleto examinadas, y talladas por nuef- 

tros Jueces el preció, y Valor de ellas, so pena, que el Pintor que lo 
» contrario hiciere pierda la pintura, é Imagen que hiciere. Y mandamos 
„ á los nueílros Vifitadóres ( aquí la decidían que debe cftemferfc hadala 
Imagen Original dé Guadalupe ) ,, que en las Iglcíias* y lugares píos que 
„ vi Altaren vean, y examinen bien las FltdorUs, é Imágenes queeilan pin- 
„ tadas hada aqui, y las que hallaren apócrifas, mal, ó indecentemente 
„ pintadas las hagan quitar de ios tales lugares, &C» 

7i4~ El mi fino precepto Copió al Tridentinó el tercer Concilio 
Mexicano, confirmado en Roma, é impreífo en idioma Latino; cuyas fon 
las claufuUs del margen, (b) Temeridad fuera decir, que en vida de 
preceptos tan ferios, convenientes, y encargado fu cumplimiento por dos 
Concilios Provinciales, todos, y cada uno de los Illmos. ArZóbifpos de ef- 
ta Dieéeíi, tan Stos. y ¿ciólos como los publica fu fama, huViefien faltado 
á lo ultimó que Conocieron, y hallaron ícr tan importante, y necedario.Que 
diílimülaííen, no contradijeífen, ó no pretendieííen fu licencia, y authori- 
dad á los Templos qué fe edificaban de nuevo, y fus Títulos. Queno vief- 
fen, reviefien, y eXploraden las Hiftoriás, é Imágenes-, á qué principalmen¬ 
te fe erigían. Que hallándolas ó-apócrifas, ó íbfpechofas, nolas mandaffeti 
borrar, ó remover, y nías ocupando el primer nicho á aquellos Templos. 
Que contra la prohibición arriba exprefla, no fofo huviefien tolerado fe ce¬ 
lebrada en ellos, fino que fe dotaden fiedas perpetuas, como de hecho la 
piad oía liberalidad de fus Patronos, dotó largamente la dé Mida folemne el 
dia de la Aparición, en la Herrnita que eda fobre el Cerro, y en el Templo 
de abajo fe lian adminidrado los Sacramentos mucho tiempo. 

73 5. Y fi en juicio nada de edo puede décirfe, avremos de decir lo 
que fe debe, y que fue, como debió fer. Qué los Illmos. Prelados, y ante to¬ 
dos el zelofidimo Arzobíípo LX Fr. Alonfo Montufar, Dominicano, que 
pofterior á la Aparición, ó á pocos mas de veinte años, celebró elfegundó 
Concilio Mexicano, impulo, y pradicó fus deciilíones, con zelo incom¬ 
parable, hallando reciente, y corriente el milagro, tedifkado de toda la 
Comarca de México, y mas de los tedígos de excepción que le informa¬ 
rían de él, como los Rélígiofos de fu Orden, los Francifcanos, y entre edos los 
Familiares del Sr. Zumarraga, que avian intervenido alexamen déla Apa¬ 
rición, y colocación de la Santa Imagen en el Templo qúe la avia labrado 
íü anteceífor; lo declaró al menos con el hecho de frecuentarlo, y mante¬ 
nerlo, erigido legítimamente, y con la authoridad de la Mitra; lugar digno 
de que edebraífe en él qualquiéra Sacerdote; y fus Imágenes, ya la origU 
hal, ya íüs copias, é Hidorias ( de que aun entonces ya avía muchas en lu¬ 
gares públicos, y que íe referian á Guadalupe ) no apócrifas, fino íegitb 
nías, y que exprefiaban una Verdad confiante dé publico, y notorio, quai 
avia fido la Aparición de MARJA Sma. en el Mexicano Guadalupe, y mi¬ 
lagro fa Pintura de iu Imagen, 

73*. Fue también, y debe perfuadirfe, y creerfehafiaenjuició,que 
tranf- 
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transferido el milagro de la Aparición, y eñe fu examen halla el de 1585» 
en que fe celebró el fegundo Concilio Mexicano; y transferido, ó en la 
memoria de algunos que lo Tupieron de fus Padres, ó délos queateftigua- 
ron de villa, como fueron muchos Francifcanos, que vivían, y vivieron 
deípues muchos años; y algunos Familiares del íllmo. V. Zumanaga, que 
fervian las Prebendas de ella Igieíta, y almifmo, ó al de »583. quando mu¬ 
chos antes, hicieron aquel la oblequiofa vifíta de fu milagrofo íepulcro, que 
nos refiere Torquemada; continuaron, y aun promovieron la publicidad, 
ó notoriedad de la Aparición, y fus prodigios, fiendo los Inflamientos mas 
que auténticos, para que ni el mifmo Concilio en fu celebración al de 
1585. ni el mifmo quando fe publicó confirmado en Roma al de 1589. 
ni quando lo imprimió, y eftendió, al de 1622. el ílimo. Arzobifpo Don 
Juan Perez de la Serna, tuviefíe fus Hiftorias, é Imágenes por otra cola 
que conflantes, y verdaderas, y como indices de un milagro, dignas de que 
fe venerafien en los Altarei: ni innovaífe mas fobre fus Templos, que lo 
que fe avia hecho en la renovación, ó reedificio del antiguo al de 1600. 
y el que le acabó, y dedicó el mifmo de 622. que refufeitó e imprimió el 
Concilio el mifmo Illmo. Serna; que fue íobreañadir á la verdad de 1.a Apa¬ 
rición el peíTo de fu authoridad, y licencia, al nuevo culto, dceftaJFabrica, 

737. De otros preceptos de los mifmos Concilios Provinciales pue¬ 
de igualmente convencerfe la verdad de la Aparición, y fus mas menudas 
circunftancias, que fegun certifican las Hiftorias, afii antiguas, como moder¬ 
nas; imprefías, como manuferitas; en Idioma Mexicano, y Caflellano: y 
lo que es mas las Informaciones que por el año de id66. precedieron á la 
autenticación, y declaración de fu verdad, fe perpetuó á la pofteridad en 
ios Cantares, que como expendimos al numero 043. eran los Monumen¬ 
tos Hiftoricos, en que los Indios Mexicanos, como en fus Cantos Secula¬ 
res los Romanos, encomendaban á perpetua memoria fus fia ceños, y ¡os 
cantaban en fus pubiicosTeftmes, y bayíes. Eftyió en que luego que acon¬ 
teció la Aparición la hiftoriaron cumplidamente, y en el Cántico que di- 
ximos, compufo el Señor de Atzcapützalco, D. Francheo Placido, fe can* 
tóenlos bayles que hicieron á fu ufanza el dia que fe colocó la Sta. Ima¬ 
gen en fu primero Templo. Pero eflylo que corrigieron los Consi'lios Pro¬ 
vinciales. Supongo haría lo mifmo la primera Synodo Provincial que ce¬ 
lebró fr. Martin de Valencia. Pero el Concilio que fe imprimió, y celebró 
el de 1555. manda al Cap. 72. que ,, Los Indios no canten Cantares de 
,, fus Ritos, é Hiftorias antiguas, fin que primero feanl examinados ios di- 
„ chos Cantares por Rcligiofos, ó perfonas que entiendan muy bien la 
„ lengua, y en ios tales Cantares fe procure por los Míniftros del E.vange- 
,, lio, que no fe canten en ellos cofas profanas, &c. Mas dcciflivo el de 
1585. prohibiendo totalmente los Canticos del tiempo de fu Gentilidad, 
y permitiendo folamentelos que fus Párrocos, y Vicarios les aprobaflem (a) 

738. En fuerza de preceptos tan ferios, y que los juzgaron fus Con* 
cilios fumaracntc neceflarios á promover la falud efpiritual de los ludios, 
quedaron fus Cantares diariamente Alcalizados, y cali en un todo reduci¬ 
dos á Hiftorias honeftas, y flagradas, y tales como la de la Aparición de N, 
Sra. en Guadalupe, que ó la huvieífen compucfto ellos en los Canticos de 
fu Idioma; ó aquellos fus primeros Míniftros; no harían ellos, aprobarían, 
ni permitirían cantar publicamente, fino una verdad manifiefta; que á to- 
dos, y cada uno cónftaífe; que ninguno contradixelfe, ácufafle, y aun de- 
luuiciafíe, como faifa. -Y que áfsi inviolablemente fe óbfervallc nos íoha- 
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ce creer juntamente con éí ufo de eftos Canticos, el cuidado que tenían 
fus Mililitros con aquellos milmos que cantaban, Y fe da á conocer.del 
que refiere el Illmo. Arzobifpo D. Juan de Arzc, cantaron en los bayles, 
y feftmes que hicieron, celebrando la Erección del Hofpital del Efpintu 
banto de cita Ciudad; en que corrigiéndole de algunos prudentes vatici¬ 
nios en que fe iba divimcndo el Numen, hace efta timida corrección: 

Illmo. Arze 
Prox. Evangé¬ 
lico. t. 1.C.13. 

No cantemos enas; Q 

no baya^algua Malfin, () 
que al Guardian le cueste () 
mas que he dicho aqui. Q 

Darme hl difciplina 
quiza por Zahori, 

fiendo, y aun Profeta 

ua buen difeurrir. 

Y fi a® en puntual obfcrvancia de los Concilios Provinciales fe cuidaba, 
en los Indios que uíaban de ellos Canticos qualquiera ligero vuelo dclNu- 
metlr exorb,t lb3 del aflampio, y verdad; mucho mas fe haría, v me¬ 
nos fe difsimularta coa una Hiitoria tan circunftanciada,, y prodimofa co- 

«ciWd/d «Aí>arld00’ (U V<:rdad notoria’ X “nivcrfalmente 
recibida dcldc entonces. En cupo prefupuefto, ó hemos de culpar, y con- 

yJ>,cada u“° <«« •« Superiores, y Miniftros, como sranf- 
g.diores de las Diípoíkiones Conciliares ( lo que contradice el hecho y 

verdad ) o avernos de decir, como es mas creíble, y racional, que todos, 
y cada uno de los Párrocos, y Miniftros, que ó compufieron, ó aprobaron 
eftos Canucos que baldonaban la Aparición: como los otros que^ pudien- 
do denunciarla por faifa, o corregirla, no lo hicieron; fon otros tantos tef- 
tigos de excepción; Authóres, y Eferitorcs de fu verdad, y que la dan tan¬ 
to credito, y fec, aun en los Tribunales mas feveros, como los Templos, 
Altares, RctabioS. e Imágenes, que á obfequio de MARIA Sma, y efta fu 
mifma Aparición fe han edificado con licenció fola tolerancia de los Su¬ 
periores, y juezes Ordinarios. 

„ , £39¿ Sea cfto por los tiempos anteriores, cuyo tranfeurfo, quando 
nada fueffe lo dicho, no permite otra memoria mas autentica, que la to- 

D«rModeíThlllatlvr.f0?Cr0fi6Í”* <colno diximos ) aun dcfpues dei 
Uecreto de Urbano VIH. de i<5í5. para canonizar milagros, virtudes y 

thori'díT antlguors cu,lt9s- Ni nos dció monumentos mas claros de la i¡í- 
thondad conque fe edificaron eftos Templos, que las mifmas ruinas de fus 
abocas erigidas, y nunca derribadas, lino con la injuria del tiempo. El 

Templo empero en que oy fe adora efte prodigio, y en que parece no pue- 

efoeí/i m?y?rf fus cttltos>auK>rizó fu fabrica con licencia exprefla, y mas 
M ,CtVndUk0‘’ qUC mucftra dc fu aprobación pudo dar la Sagrada 

H q“? P°rr,C„dc 169+1 dos dc los mas acaudalados Republica- 
S : orrcncavc^dr Medina, y CapitánD. Pedro Ruiz de 

Ae„in d?,c rní>ar.eC1Íu°r c“ f°rma ante el Illmo. V. Sr. D. Francifco de 
Aginar, y Seixas, Arzobifpo entonces de México, y proponiendo fu efoe- 

delTeo'f°’ y dcvoclon á MARIA Sma. en efta fu Imagen, cxpreffaron m 
hrS / “adyUV“ “ Suanro pudicffen de fus proprios caudales á la fa- 
bnca de un nuevo Santuario; y tal dijeron ( ó aliento de fu devoción!) 

fu delÍF merece */* Verana Señora-, y que aviendo comumcadoeile 
wlí 0 h°u°kdCj°tOS’ m,dlcndo fus ofertas, y la oblación que ellos 

acian, le hallaban de prompto con la no pequeña cantidad de 8ou. ps los 
treinta mil que daba por sí folo el Lie. D. Ventura, y los cincuenta ¿a“ 

tSidmJr Chapita"D: Pedro Ruiz. Y que en confideracion que con efta can¬ 
tidad podra hacerfe algo del fumptuofo Templo que fe defteaba cuvieffe la 
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njilagrofa Imagen, y que la mifma podia mover á otros devotos a concur¬ 
rir con fus limofnas, fuplicaban la licencia á la fabrica, protextando era el 
unico fin de fu anhelo, y el que folamentc los movía la mayor venera¬ 
ción, y culto de MARIA Sma. y fu Imagen en aquel litio. 

740. Pidieron mas, y fue él pcrmiíTo para demoler la Igleíia anti¬ 
gua, y en fu mifmo lugar edificarla que deíleaban; obligandofe, como lo 
hicieron, para efe&uar efte derribo, á ampliar, y adornar la otra que decia- 

- mos del llano, y llaman de los Indios, poniendo para fu adminiílracion la 
Pila Baptifmal, y añadiéndole Coro, y Sacriftia, para que trasladada á ella la 
Santa Imagen, no faltaífe fu culto, y devota frecuencia de los Fieles: rodo 
de fu caudal, y folo con la exepcion de que ninguno otro incerviniefle á 
la fabrica, fino ellos dos Benefaébores, en quienes entrañen las limofnas 

■ que fe recogieífen para ella, fiendo de íu cuidado las Ptrfonasque huvieflén 
de juntarlas. A todo condefccndióel Ulmo. por lu Decreto de juii017.de 
1694. añadiendo á la licencia, y permifsion que pretendían otra de igual 
confianza, fobre que no folas las limofnas erogadas para la fabrica, fino 
otras qualeíquiera deftinadas al culto deíSantuario, las percibidfen para la 
obra ellos dos acreditados Mayordomos: quienes, en confideraciondeque 
afsi ellas diarias limofnas, como las annuales, que en concurrencia á ¡a fieí- 
ta que fe celebra por Noviembre, contribuyen largamente los Fieles, ya 
Efpañoles, ya Indics que de muchas leguas vienen en Romería á efte fin; 
eran parte de la obvención conque allí fe mantiene el Vicario, y todas fe 
aplicaban, en tanto que dura fié á la fabrica, fe obligaflfen fus Adminiftra- 
dores á acudir al Vicario, que fuefié, con quinientos pefos annuales, pagados 
por meflés, para que con ellos, la Adminiílracion de los Indios, y mas cin¬ 
cuenta pefos el dia de la annuaí fiefta, por lo que entonces percibía, tuvief- 
fe la congrua fuficiente. 

741. Con ella facultad calzó alas la devoción de ellos benefactores 
á cumplir quanto avian ofrecido: adornaron el Templo interinados trasla¬ 
daron con toda folemnidad la Santa Imagen: picaron el antiguo: corifier- 
ron halla fu delico los cordeles: zanjearon cimientos: todo en tan breve 
tiempo, que al Marzo figuiente pudo fijarfe la primera piedra á la Fabri¬ 
ca: feñalófe á ella authorizada función él 25. de elle, de 1695. día de la 
Encarnación del Señor, y el mas conveniente para dar principio á un Tem¬ 
plo de MARIA Sma. por íer en el que profundando fu humildad fobre 
los abatimientos de efclava, erigió para sí el Solio de Reyna, y para Dios 
el mas alto, magnifico Templo, que le levantó el culto en la tierra, fun¬ 
dado, y fellado, con la Clave, y primera piedra de aquel fíat. Combi¬ 
nóle á elle fin, y afsiftió en los aprietos de innumerable devoto Pueblo to¬ 
do el luftre, y primeras perfonas de México. ElExcmo. Sr. Conde de Cal¬ 
ve, aélual Virrey de Nueva-Efpaña, y fu Conforte la Sra. Doña Elvira de 
Toledo; el Tilmo. Sr. Arzobifpo D. Francifco de Aguiar, y Seixas;laReal 
Audiencia, y Srcs. Miniílros de ambas Salas; los del Real Tribunal, y Au¬ 
diencia de Cuentas: los Cabildos Eclefiaftico, y Secular, con otros muchos 
Caballeros: de quienes, concluidas las ceremonias, que difpone la Santa 
Igleíia, y comenzando por el Excrao. Principe, y fu Efpofa, fue recibien¬ 
do el mifmo Sr. Arzobifpo en un pequeño cofre varias monedas de uno, 
y otro metal preciofo, que felladas con una lamina de bronce, colocó poc 
fus manos como refpeétable Thefíbro en la piedra labrada á efte fin, fobre 
que luego, y á viña del mifmo concurfo fe comenzó á trabajar en los ci¬ 
mientos: fin que fe notafife en el progtdTo de ella, otra acción, que con 
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que mas la edificó quando pareció que defatendia al edificio cllllmo. Pee- 
lado, que viendo la copia de preciólas monedas, que iban á fepultarfe á 
aquel lugar, quifo, y emprendió extraerlas, echando con Tanta Tencillez 
dos reales de plata, y diciendo ferian mejor para los pobres: como que á 
lu chandad ardentísima no fe refervaffe el ThcíToro de Templo tan fump- 
tuolo para íocorrer, y edificar los Templos vivos de los Fieles. 

742- Contradijofele la acción ya que no el merito, por el Sr Virrey 
principalmente. Y como altercafíc todavía fu piedad, fe vió competida la 
magnanimidad de aquel Principe á decirle avria para todo, y redimir de 
las blandas prisiones de fus fiempre eftendidas manos aquella fuma, con¬ 
tribuyendo otra igual para que diltribuyeífe á los pobres, y corteándole al 
dob e, lo que todos avian fufragado al culto de Nra. Sra. de Guadalupe 
Dioie erte nuevo rcalze de piedad cfte caritativo Prelado, y mas el de la 
Religión con que zelo la Fabrica todo el tiempo de fu Gobierno,conque 
adquirió notables creces. El mifmo empeño ertuvo de afíienro en fu Va¬ 
cante, por el V. Dean, y Cabildo, que condujo la obra harta el medio, tan 
lobre el trabajo regular, que fueíTe porque algunos inadvertidos la vieíTen 
repentinamente crecida, o porque otros dandofe al fueño mas que penfa- 
ban, oyeílen el afanado rumor de los Peones, liegóá efparcirelvulgo que ha¬ 
cían faena en ella los Angeles. Ni creemos, ni impugnamos que fuertc} deci¬ 

mos si que alentados de la devoción, y diligencia, pudieron trabajar como An¬ 
geles los hombres. Mayormente eftimulandolos un Angel, como lo fon fin 
controverfia los Obifpos, y lo fué áveer, y proveer efta Fabrica el Excmo. Sr. 

D.Juande Ortega Montanez,Virrey antes,y defpuesdcArzobifpodeMexico; 
quien con los afanes que apuntamos llegó cafiá coronar el edificio. Acon¬ 
tecióle empero lo que al otro Caudillo de Ifrael, que á la lengua de la 
1 ierra Santa, íantificada, y cultivada por MARIA Sma. para fuelo de fu 
Santuario, y colocar alli la Arca florida de fu Imagen, durmió en el Señor, 
muñendo, como fu fiervo fiel obedeciendoá fu precepto, y mas al de MA¬ 
RIA Sma. en la Fabrica de aquel Templo. Succedióle el otro Tofue de fu 

. ean, y Cabildo, Sede-Vacante, en quien entrando ( porque aquel acafo 
le pufo las manos ) el mifmo efpiritu dedevocionaNra.Sra.de Guadalupe, 

y duplicando los días á la cónfecucion de fu fin, aprefuró el de fu 
celebre dedicación, lograda en el lucimiento, y pompa, 

que ya digo. 

CAPITULO XX. . ft'í I f. . — — —»- Al 

Continuafe el culto de MARIA Sandísima en la Fabrica de fu nuevo 
magnifico Templo: de fu Dedicación folemmfsima, y veneración que 

alli ha obtenido harta el prefente. 

(O 

yy Lguna vez la humana militar Politica temió riefgos ca 
JP' fabrica de un Templo de MARIA Sma. labrado 

nuevamente extramuros de una Ciudad. Corregíale 
empero chnftianamente el Soberano, adviniéndole, fe debía efperar mas 

Nihil eflíe quod Jue temer de aquella fabrica, (a) como dijoáun Gobernador fuyoel Augufto 
á Virginis Té* j°r Fcrdinando II. quien devotamente obfequiofoá MARIA Sma. 
pio timeatur, ,av.la ven*a á ciertos Monges, para que extramuros de Vienna la 
plurimum au- engieflea un fumptuofo Templo. Doiiale, ya que el Titulo nó, el edifi- 
tem quod fpe- cío, al Gobernador de la Ciudad, recelandofe prudentemente, que en al- 

^£ur' ¿ v gua 
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gun aflalto de enemigos, que acafo amenazaban, podianhacerfe fuertes del 
Templo. Pero le aquietó aquel Cefar Catholicocon la réligioíidad de ef- 
tas razones. Vano es vueílro temor, porque Yo no he hallado mejor Fuer¬ 
te para guardar una Ciudad, que un Templo de MARIA Sma. Mas quie¬ 
ro que fe le dé culto en eífe Templo vecino ala Ciudad, que tener dentro 
de ella un Exercito: prometóme mas feguro el Patrocinio,y defenfa de ella, 
que de aquel. Son dignas de imprimirle muchas veces las voces de fu Hiílo- 
riador. (b) 

744. Aquel mifmo recelo, ó temor, pudiera ocupar ánueftraMexi? 
co, fi la innata feguridad que ha gozado no la huvieífe ahorrado de mura¬ 
lla. Mas quando efla necefsitaífe, ó tuvieííe el otro enemigo de aquellos, 
logra el mejor Fuerte en el Templo que afanó fu devoción extramuros; 
que lo es fin duda por erefto á la Rcyna del Cielo, y por votado á M A¬ 
RIA Sma. del Mexicano Guadalupe, mas que fuerte para batir, y rebatir 
enemigos muy poderofos; quales fon los que alentados de infernal efpiri- 
tu, ó vibrados en otra Plaga, ó Peftiiencia, vienen immediatamente del 
Cielo. Elle, pues, fea ya Templo, Fuerte, ó Prefidio, es el que á los prime¬ 
ros años de elle figlo concluyó la devoción de México, capitaneada de 
aquellos dos benefactores, Aaron, y Moy fes, que nombramos, Lie. D. Ventu¬ 
ra de Medina, y Capitán D. Pedro Ruizde Caftañeda, Caudillos de un Pue¬ 
blo de devotos. Pudiera también de ellos decirfe lo que de los otros Cau¬ 
dillos Macabeos, que adornaron eftotro nuevo Templo de Efeudos. (c)No 
dolo por los que de él toman para fu protección, y defenfa los Fieles,.fino> 
por los que de mas valor á lo del mundo, por doblones, quai fi'fueffen facine- 
xolos, fulpendieron en el gloriofo patibulo de la Fabrica, dividiéndolos de 
medio á medio, y haciéndolos poco mas que quartos ea monedas; que en 
pelos Mexicanos corrieron cali á medio millón, pallando las expenfas de 
íolo el edificio de quatrocientos fetenta, y cinco mil pelos, con cuya fu¬ 
ma, y la mas preciofa del tiempo que corrió halla cafi quince años fe per¬ 
feccionó mas güilo la á la vida que á la Pluma la Fabrica que ya dilfeño. 

745. Sitúafe elle fumptuofo Templo de Norte á Sur, ó de Septen¬ 
trión á Medio-dia, en longitud de dofcientos, y un pies Geometricos, re¬ 
ducidos á fefenta, y fiete baras caílellanas: fu latitud es de ciento, y trein¬ 
ta, y cinco pies, que hacen baras quarenta, y cinco. El orden de fu Arqui-, 
teClura es el Dorico: Su compoficion de tres Naves, la mayor, y fus Pro- 
ccílionales: la Nave mayor tiene quince baras, ó quarenta, y cinco pies de. 
latitud, fin los grueflós de los Pilares eífemptos, que huelan tres baras en 
quadro, y hacen nueve fuperficiales: componenfe ellos de quatro medias 
formas de Columnas, con bafas, y Capiteles de fu orden: en ei centro de 
longitud, y latitud fe forma ei Crucero de quince baras en quadro, que 
corren á dofcientas, y veinte, y cinco quadradas: reciben la Nave prin¬ 
cipal ocho Pilares, ó Antas eífemptas, quatro por linea de longitud: corref- 
pondenles fus medias formas, fobre que eílrivan los arcos de fus oppofi- 
ciones, y de las Naves Proceffionales: tienen ellas de latitud once baras, y 
en proporción dupla, diez, y feis, y media de longitud: en la mifma pro¬ 
porción, refpe&o á las quince baras, ó quarenta, y cinco pies de latitud, 
fe eleva la Nave principal en altitud de treinta baras. El principal Cruze- 
ro comprehende las dos Naves colaterales de Orienteá Poniente,forman¬ 
do de Norte á Sur en cada Nave dos quadrados de onze baras en quadro, 
los que cierran con dos bobedas vahidas: y aíli el Cruzero, como las otras 
quatro bobedas eílán conílituidas en un quadrado equilátero de quaren- 

Ccecc tV 

(h) 
Ego nullum 

tuendae Civita¬ 
ti propugnacu* 
Ium aptius no7 
vi, qu3m Vir¬ 
ginis Templú: 

malo Virginem 
in proximo co¬ 
li, quam in ur¬ 
be militem efie: 
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quam ab hoc. 

Guil. Lam. de 
virtutib. Ferd. 
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(c) 
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fcutulis. 
Lib. 1. Mach.' 
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ta, y dos baras por linea: fobre los quatro Arcos de íu formación aflienta 
un anillo ochavado, fobre que eftriva la media naranja, de la mifma figu¬ 
ra por dentro, y fuera, con fu Lanterna, á que miniftran luz ocho Venta¬ 
nas, y acaba con fu Harpon de hierro de bien graciofa hechura. 

746. Guarnece interiormente erta fabrica una importa de Arquitec¬ 
tura Dorica, que corre las dos lineas de longitud de la principal Nave, y 
también las quatro de los dos femidiametros deL Cruzero: la mifma im¬ 
porta abriga los cortados de las dos Naves Proce ilion a les, orlando el Coro 
alto: el claro de efte fe eftiende á diez baras, y media, fin las dos que tie¬ 
nen de grueffo las paredes: Correfponde á todas eftas tres Naves, y fu pa¬ 
ralelo al Presbyterio, complemento de las fefenta, y fíete baras de Norte 
á Medio dia, que es la longitud toda del Templo. Hace mas lucida erta Fa¬ 
brica la diftribucion de las Ventanas, que fon por todas veinte, y dos: ocho 
conque fe ilumina la cupula que dicen vulgarmente lanternilla: feis en los 
brazos del Crucero: una al Oriente, otra al Ocafo: dos al Norte, y lasrnif. 
mas al Sur: la Nave principal fe hermofea de otras quatro, dos á Oriente 
y dos á Occidente; para donde corren otras feis en los cortados de las Na¬ 
ves Proceflionales, quedando tres á cada lado. Adornafe el Crucero de ca¬ 
ñones alunetados, y compueftos de Signos que llaman de á ocho losperí- 
tos, todos de bajo relieve, como también las quatro Pechinas, y las diez 
y leis de las bobedas vahidas de fajas, y medias cañas del mifmo relieve, y 
en los centros arti de eftas, como de los cañones del Crucero fus florones 
dorados. 

747- Communicafe el Templo exteriormente por tres galanas Puer¬ 
tas: dos á los cortados, que miran al Oriente, y Occafo, y la principal al 
Medio-dia: la del Oriente es de communicacion á laHofpederiade losque 
van á hacer Novenas á Nra. Sra. Su Arquite&ura obferva el orden Dori¬ 
co, y el mifmo la que le correfponde al Occafo. La puerta, y portada prin¬ 
cipal guarda en fu Arquite&ura el orden compuefto en el adorno de Co¬ 
lumnas, Capiteles, y embafamentos; y todas tres Portadas ocupa la Ima¬ 
gen de MARIA Sma. fegun fe adora en Guadalupe, labrada de medio re¬ 
lieve, como la de fus tres Apariciones, quedando Ia quarta, y principal á 
que fe adore en la Imagen Original, y Titular del Templo. Quedó el nu¬ 
mero de quatro á las Torres, erigidas en los quatro angulos de longitud, 
y latitud: forman fe de tres cuerpos; el primero ochavado, que fube á todo 
el alto del Templo, cuya cornifa lo orla todo por lo exterior con remates 
efveltos, formando una coronación hcrmofa á la vifta: el fegundo cuerpo 
de campanas es quadrado, y el tercero, y ultimo esférico, rematando coa 
mucha gracia: quedan empero dichas Torres inferiores en altitud alo que 
levanta el Crucero, fíendo la de aquellas de quarentabaras,y ladeeftequa* 
renta, y feis, con cuyas proporciones es fu fabrica bien deleytable ala vif¬ 
ta en todas diftancias, ayudándole en lo exterior el rejado, y balconería to¬ 
da de hierro, las cupulas, ahujas, y vidrieras; y en lo interior las Tribunas, 
Coro, y Cruxias, con mas la Sacriftia, y ante Sacriftia bien capaces, y de 
breve tranfito al Altar principal. 

748. ^ Aun no fe concluía erta Fabrica quando ya la devoción toda, 
y el empeño confpiraba al ornato interior, correfpondiente á la Mageftad. 
del edificio, y del Dueño, que avia de ocuparle: á cuyo fin apuró primores 
la Efcultura en ia Talla, eníamble, y dorado de tres Retablos, que viftieí- 
fen la frente, Presbyterio, y latitud toda del Templo: el primero, y ma¬ 
yor, que fobre el mifmo Presbyterio íe levantó en altitud de veinte, y cin¬ 

co 
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co baras, y dos tercias, en que cupieron quatro cuerpos, dilatandofe por 
veinte, y quatro baras incluyendofe las dos Pilaftras de los lados, y en la 
medida los concavos, y realzes de fu Fabrica: los dos Colaterales que fe 
elevan diez, y nueve baras, y dos tercias, fiendo la latitud del derecho quin¬ 
ce baras, y dos tercias, y catorce, y dos tercias la del ftnieftro: Efte de la 
devoción, y expenfa del Excmo. Sr. D. Juan de Ortega Montañez, Arzo¬ 
bispo Virrey: aquel de las del Lie. D. Ventura de Medina, y Picafo: uno, 
y otro de primorofa talla, nobles vultos, bellas pinturas, ricas prefeas; y 
folo menores que el mayor: aviafe ideado efte en mixto de Efcultura, y 

Pintura; y de hecho fe retocaron varios Tableros de la vida de Nra. Sra. 
que como diximos fe votaron ( y no fabemos de alli donde? ) a la Capi¬ 
lla Lauretana de México. Picó á la devoción el ufo, y acafo también el abu¬ 
fo de preferir en eftas fabricas el vulto menos fiel á una Tabla, o Pintura 
petfeda; conque defpreciado el Pincel, concluyó el Retablo todo elEfco- 

plo; bien que con mas primor que fe efperaba. 4 
74.9 No fue empero fino obra común á vifta de la Filigrana: ni mas 

que concha de una Perla. Efte es el que podía decirfe Altar mayor, y es el 
Nicho ó Sagrario en que fe coloco la Santa Imagen, y aquella Manta bur- 
da que aníde abarca? las celeftlales flores de que larocafle y feretocaire 
en ella MARIA Sma. flrvió de ruda Capa á aun pobre Indio. Es efte el 
centro del principal. Gigante Retablo trabajado dclcmcel, nodelrifcoplo, 
de plata, no de cedro: con el oro en humo, no en hofa; circuíale porca, 
torce baras, y media, y dilatafc en quatro, y una ochava: fórmale de diez, 
y feis columnas, enramadas de ojas de parra, y racimos de uvas coloridas, 
y realzadas de efmaltes fundamentos de fu Arquiteautasen que feto ocan 
y reparten quince cftatuas de varios tamaños, defde el de bar.,^tres qua,- 
tas en diminución hafta una tercia; cincuenta, y un Angeles, ocho Lami¬ 
nas ochenta v ocho Vichas, todo de plata fobre dorada, coloridas, y encar- 
nadasd^efm alte,haciendo lugar, y líber al Marco en que efta colocada 
la Santa Imagen, de altitud de dos baras, y qaatta,latioid de una.y me^a. 
V de realce o ^rueífo una fefma: embebiéronle en efta fabrica tres mil 
\ r . 1 «r fípfe marcos tres onzas, y media de plata, a cu* dofcientos, y cincuenta, y nete marcos creí. u. > 7 r 

yo importe, añadido el de cincuenta, y dos mil, aauo, y diez, y 
oefos í razón de diez, y feis pefos el marco, pafíb de Retenta, y hete mil 
pelos fu coito fe*un fe percibe del teftimonio autentico, finiquito, y car- 
?a desque otorgó fu Artifice E, Antonio de Tura, Monge de S. Be- 

nir/i v fe> onards en el Archivo del Santuario, ... 
750 Pudiera aquí correrfe una bien dilatada Provincia en la rique¬ 

za aue athefíbra, ya en multitud de Lamparas, Candiles, Blandones, Can- 

«teteros, Vafos Sagrados, Ornamentos, Dóteles, 
liiídad de un Inventarío. Bafte infínuar, por el que fe hizo el de 1724- 
mandaro dclSr. llImo.D. Fr.]ofep|t Candego,,A«lobrfpode■ 
continuó por fu vigilancia, y efpecial afea» d efte Santuariijp K«dendel 

Excmo. Sr. Dr. D. Juan Antonia de Vlzarrom ^ Pv foenta, 
mi. fervían i cite Templo, y fu culto fíete mil, Odhocíenws, y fetem 
y ocho marcos de Plata, labrada en varias piezas, fin la* f e ¡ ¿ 

ni las de uno, y otro metal que en diez anos fe 
mente dos tan primorofa», como ponderofas piezas de pla a quc u c 
firme i fu ornato: la una la principal Lamparaenquca dcladevoc onco 
rinuamente ante la Sanra Imagen, en que apuro elArtefusprimores,»en 

do lo mas de ella fu fymetna, pulidas piezas, y bren guardadas Ptopotcio 
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nesj y la menos el pefío de novecientos marcos de plata que brillan apar 
de fus luces, y humean oro en fus fobrepueftos. La oci¡^ es una Reía, Crti* 
gia, o Barandal, que ciñe todo el Presbyterio, de mas de bara de altitud 

y muchos marcos de plata cada cftrivo, ó columna: no fe ha liquidado fu pe- 
10, si fu coito, que paito de treinta, y dos mil pefos. Ni porfié en fu ave¬ 
riguación, por no conducir á la fabrica, y perfección del nuevo Templo 
en que como deciamos MARIA Sma. aparecida en Guadalupe, y por ef- 
ío allí obfequiada, rica, y adorada, fincó, y tradujo fu cultoinueftroSi^Io. 

75 r. Era, pues, el Abril de 1709. tiempo verdaderamente oportu¬ 
no, para abrir otra Primavera,.ó rranfplantar á un nuevo fagrado Ver¬ 
gel, las primicias de un Verano milagrofo, aviendo florecido en la ri<ñda 
dtacion del Invierno, y en la inculta pedregofa tierra de un arido Collado. 
1 era también tiempo oportuno, por eftar tan puntualmente cumplido y 
perfedo el nuevo edificio, y Penfil religiofamente fagrado, que podia yá 
echarle la admiración mil bendiciones. A la que obferva la Catholica He- 
íia a ellas Fabricas fe aflignó el 27. de elle mes, dia myfteriofo, porlaper- 
íe¿ta quadratura de fu numero, para exprefiar la conflanda, firmeza, y ef- 
tabilidad de un Templo, ó celefle Ciudad pueda en quadro, y exprefíarla 
con el otro quadro mas perfedo que hace por todos los quatro ángulos de 
un Templo la bendición de la divina dieftra. Pero mucho mas myfteriofo 
por aver prefagiado el otro 27. de Abril, en que como veerémos fe abfol- 
vio el feliz juramento de Patrona en la Imagen Titular de elle Templo:' 
como que con la notable anticipación de veinte, y ocho años, huvieífefe- 
nalado Dios la dicha de elle dia, con las blancas preciofas piedras de ella 
Fabrica, y con ellas la fuerte de efte Reyno, la felicidad, dia, y halla el 
nombre de fu Rey, y Señor Philipo Quinto. 

7?2. Por efte merecido reípedo fe aflignó á la celebridad, y dedi¬ 
cación del nuevo Templo el primero de Mayo, dia del Apoftol San Phe-' 
Jipe; por fer ( íegun lo unico que entonces fe efcribió, é imprimió de ef- 
ta función, que fue la citación á la fiefta ) el Santo del nombre Aurufio 
de nuejiro Catholico Monarca, &c. DifPufófe en unfolemne Novena- 
no, que authorizó patente el Auguftiflimo Sacramento del Altar, con Tu-* 
bfleo, y plenaria Indulgencia, á los que dignamente apacentados de efte 
manjar del Cielo, viflitafíen el nuevo Templo, qualquiera de los nueve' 
días: trajeronfe á efta con no f¿ que acolutia, ó correfpondencia ( finó fue 
de hacer una de muchas .) las nueve principales feílivídades de MARIA 
Sma. Y fue fegun defpues expreflo la idea fu mifmo Author; poique afli fe 
praélicaba en la Corte en los Novenarios, y Trecenas de Nra. Sra. de la 
Almudena, Atocha, y los Remedios, en que para menos faftidiar la 
Oratoria, fe picaba en todos fus Myfterios. Sugetaronfe al aflumpto, ó 
Myfterio que les aflignó el Cartel, los Oradores, en todos, y cada uno’ 
de los días, que autorizaron, por la Iglefia Matriz el Venerable Dean, y 
Cabildo Sede-Vacante, algunas Sagradas Religiones por fu Orden: los' 
Excmos. Señores Virreyes, y Regios Tribunales; cuya granada, bien re¬ 
partida Comitiva fe prefentó junta al Santuario, la tarde del dia Martes 
treinta de Abril, vifpera de la principal folemnidad, y en querrás uncon- 
curfo innumerable del devoto Pueblo de México, "Guadalupe, y demas cir¬ 
cunvecinos, ya en fus Cofradías, y Hermandades, ya en otras Quadriílas 
que alegró, y engalanó la devoción, fe condujo en Proce ilion lucida la 
Sma, Imagen, defde el antiguo hafta fu nuevo Templo, con general repi-; 
que, y alborozo hafta de todos los de México, suyos metales, como que 
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no fucffcn mas que voz, y Ruyfeñores, en las fornidas Xaulas de fus Tor¬ 
res, y Campanarios, hadan falva á la Reyna, y Deydad de las flores, cele* 
brando mejor Primavera, que no agoftada aun en ios últimos de Abril, en 
fu ya caduca Eftacion, y antiguo Templo, fe movia, y traníplantaba ¿em¬ 
pezar, y perpetuar el Mayo á otro nuevo, uniendo en fu eftabilidad, y du¬ 
ración las flores de Mayo, y Abril, en que torna á florecer, quando y a pa¬ 
rece que acaba. 

751. Colocada la tarde de cite día la Santa Imagen en fu nuevo 
Templo, y riquiffimo Tabernaculo, dió principio ci íiguiente al Mayo/y 
prometido Novenario: en que explicaron íu devoción los concurrentes, en 
ia conformidad, que ligue. Primero día, la Santa Iglefia Metropolitana en 
fu V. Dean, y Cabildo, Sede Vacante, al Myfterio de la Concepción Pu- 
riífima, ocupando el Altar j y el Pulpito d Dr. y Mró. D. Auguftin de Ca¬ 
bañas, Racionero de la mifma Iglefia. Segundo dia, el Excmo. Sr. Virrey 
Duque de Alburquerque con la Religión de Santo Domingo, obfequiofa 
á la Natividad de Nra. Sra. defempeñando el Pulpito el R. P. M. Er, Fer¬ 
nando de Toro, Altamirano, Dr. Theologo por la Real Univerfidad, Redor 
dd Colegio de S. Luis de la Puebla, &c. El día tercero, y álaPrefentacion de 
Nra. Sra. la Real Audiencia, y Chancilleria Mexicana, con la Religión de 
San Francifco en fu Regular obfervancia, de que predicó d R. P. Fr. Pe¬ 
dro Dañon, Guardian adual dd Convento de México. Quarto diaálaDef» 
ponfacion de Nra. Sra. el Real Tribunal, y Audiencia de Cuentas, con la 
Religión de Defcalzos de N. P. S. Francifco, predicando elR. P. Fr. Fran- 
cifcoAntonio Molinillo, Qualificador, por la Suprema, del Santo Officio, 
Ledor de Theologia en íu Convento de San Diego de México- Quinto 
dia la nobiiiílima Ciudad Mexicana, con la Religión de San Auguftinque 
fe encargó de la Anunciación de Nra. Sra. y predicó por d R. P, M. Fr. 
Fernando Rodríguez, Ledor Jubilado, y Predicador General. El dia Sexto 
la Real Pontificia Univerfidad, con la Religión de los Carmelitas Defcal¬ 
zos obfequiando á la Señora en íu Vifitacion, de que también predicó el 
R. P. Fr. Ignacio de Santa ThereíTa, Ledor de Theologia, y Prefidenteea 
el Convento de Querctaro. Séptimo dia, el Tribunal del Confulado, con 
la Religión de Nra. Sra. de la Merced, y circunftancia de fu Expedacion, 
de que "predicó ei R. P. Mro. Fray jofeph Saravia, Redor adual dd Co¬ 
legio de San Ramón Nonnato, y Regente de Eftudios en fu Convento 
Mexicano. El dia Odavo, la Excma. Señora Virreyna Duquefa de Aibur- 
querque, y Religión de la Sagrada Compañía que fe dedicó al culto deef- 
ta Dedicación, yPde la Purificación de Nra. Sra. fobre que predicó el R. 
P. Juan de Goycochea, Ptofefio de la mifma Compañía. Cerró el ultimo 
dia, y Novenario el Pueblo ck Nra. Sra. de Guadalupe, con elV. Clero Me¬ 
xicano fobre cargando á la fiefta de Dedicación la de AíTumpcion de Nra. 
Sra. de que peroró el Lie. D. Francifco de Fuentes Carrion,Cura, enton¬ 
ces Beneficiado del Santuario, y deípues Prebendado de la Iglefia de México. 

754. Tanta como efta fue ia frecuencia, y religiofidad de lo mas prin¬ 
cipal, noble, y fabio del Rey no, á celebrar á Nra. Sra. en fu Imagen dd 
Mexicano Guadalupe, en un Templo al tamaño de fu afe£to, y celebrarla, 
como allí aparecida, y miiagrofamente pintada. Ni fue menos el fauftore- 
lidofo de efta feliz dedicación, que el urbano, y Politico de los beneíaCio- 
re^s principales del Santuario, a cortejar los Perfonajes concurrentes, que 
no quifieran deíafirfe dd blanco de fu veneración, colocada á fu güito, y 
en cuyo Templo, como fi huviefien de converúrfe en pan íus piedras, ol- 
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i>* CELESTIAL BROTECCION G 
vidabatí hafta el comer, y eran como las que atraía Amphion á otra fabri¬ 
ca, que venían prefurofas, y permanecían alliioimobles. Pero asm á eftorra 
fabrica quifieron contribuir los Superintendentes deaquella, prñaeipalmei*. 
te d magnanimo Edefiaftico D. Venxura de Medina, y Pican de cuyo 
orden, y coadyuvando en parte el Capitán D. Pedro Ruiz de Gaftañeda, 
íii affociado, defde el 27. de Abril que fe bendijo el Templo, di d de Ma¬ 
yo en que fe concluyó el Novenario de fu Dedicación, fe cortetó a todos 
los Tribunales, Sagradas Religiones,y SeñoresObifpos, queel 29.de.Abril 
concurrieron a la coníagracion de Campanas, y Vafos íagrados, Ce minif- 
traron los almuerzos, comidas, y refrefeos, con toda expiendidez; no- ol¬ 
vidando íu liberalidad Chriftiana á los domefticos, como al Sacriftan, af 
Mayordomo del Santuario, á quienes por el trabajo que acafo tendrían 
atender a los convidados en eftos pocos dias, les regració con cien pefosá 
cada uno: como que derramaífe fu caudal bien logrado, agradeciendo el 
culto que fe daba a MARÍASma. en aquel fu Templo, ¿Imagen. De cuya 
Uedicacion, Templo, y Santuario, fe intentó por entonces, y acafo fe encar¬ 
go, hiciefíe puntual Narración, digna de la publica luz, el tniímo P. luán 
de Goycochea, de la Compañía de Jefus, y que la dedicafle á ios Señores 
Duques de Alburq.uerque, Virreyes de cíle Reyno en la ocafíon. Pero no 
i abemos diefle plumada en el afíumpto; ó ya fuefle que le faltafíeia faiud 
al Author, o el empeño á los que lo intentaron; ó que aviendo comenzad 
do a efcrxbirle quifieílen efclavizar ai Efcmor, á que por no perder la re¬ 
putación de que podía hacerlo, ó lo que ya acafo tendría efedro, mendi- 
gafle noticias por si miímo, ó anduvíefie á contemplación, y adoración de 
ios que, o por intereífados, ó averio empeñado, y quizá contemplado mu¬ 
cho a queaccptafle eñe trabajo, antes lo debían alentar, y aun contemplar. 
Que no, no es para muchos tan penofa vocación, u ocupación: y folo pue¬ 
de aligerarla en pacte la devoción, y4deíieo de mayor culto á la-Santiilima 
Señora en fu Imagen de Guadalupe. 

75 5. A medida del de efta Dedicación folemniífima ha lido el que 
la ha continuado la devoción hafta hoy. Moleftara la Pluma fi hicieft'e Dia¬ 
rios de eftos cultos: canfarafe ft individuaífe los annuales: ni ya le permi¬ 
te mas el íüfrimiento que tocaren los que fe la han dado por figles: prin¬ 
cipalmente el fegundo de la duración de efte portento, que cumplió el de 
1731. Mucho fue lo que meditó, y trazaba ya la devoción para fu canal 
deíempeño. Pero cafi todo lo contuvo el refpeílo debido á labran Reyna 
que exprefló quería eftar de firme en Guadalupe; y al Metropolitano Ar¬ 
bitro de México, á cuyo Baculo, y mas florida Vara de Aaton, fió la Pri¬ 
mavera de fu Imagen, la Arca, y llaves de efte Thefloro. Pero ft no llegó 
la devoción hafta donde fe avia remontado el penfamiento, eftrivó en ió 
mas foiido, aunque menos hazañero, del culto. Pocos dias antes publicó 
México ai rumor de fus timbales, y clarines, la folemnidad de efte 
día : los motivos que avia á celebrarlo: corno debía contribuir todo el 
vecindario al apíaufo : como de hecho en vifperas, y dia fe efmaltaron 
las Puertas, y Ventanas de Altares votivos á la Santa Imagen: los Valco- 
nes. Terrados, y Azoteas de Tapizes, Colgaduras, Gallardetes; el Viento 
de lonoros Repiques: de Luces, Luminarias, Faroles, Tiros, difparados de 
invenciones diverfas, conque fe iluminó la noche, alegró el dia, y fe alen¬ 
tó la devoción. J 

7$& Saltó el efmero, e hizo píe en la comarca de Guada!upe,y di- 
atado recinto del Santuari®: á donde íe precipitó á la celebridad un mar 

de 
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de. gente, debocado de los lugares en contorno, y mas de la Ciudad de 
México-, que rompiendo La anehurofa calzada, fe derramaba por el llano, 
fue eíta mas apacible inundación, qüe aquella conque el anterior ligio con¬ 
tribuyó el Cielo al aplauícvy celebridad de la- Señora en Guadalupe, en¬ 
tre el fufto, y terror funeíto de México. Ni parecía otra cofa el Santuario, 
entre las ondas del concurío que aquella aderezada Batuca, en que á cum¬ 
plir el primer ligio, y hacer á México devota de necesitada, fe condujo la 
Sagrada Imagen por medio de la inundación. Al arfeo, y extetiot ornato de 
aquel Pueblo, y fus.dichofos Cerros, correfpondió el del Tempío,Altar,y Co¬ 
ro. Trasladóle á él el íz.de Diciembre la vocal Metropolitana Capilla, co¬ 
mandada del Dr. D.LuisdeUmpierres,y Armas, Canónigo de ella Matriz, 
benemérito, y finiflimameate devoto de Nra. Sra. en Guadalupe;del Lie. 
D. Francifcode Fuentes.Cardón, Prebendado entonces, y Cura que avia 
hdo del Santuario. Cantáronle Vifperas en folemnidad tan prolija, qué ocu¬ 
paron toda la tarde, y el primer umbral de la noche: engazaronfe Unos cort 
otros las repiques, el rumor de los tifos, la fucceílión de las invenciones 
de fuego, empavefamiento fogofo del Cerro, toros de la Plaza, y demas 
que fabe ingeniar el aplaufo; y íirvió de preludio á la fólemnidad de los 
Maytines, que duraron gran parte de ía noche. 

757. A otro dia, y en el que hate memoria? la piedad de ella píaii- 
fible Aparición, hilados en forma Tribunal defde el Real Palacio de Mé¬ 
xico, fe prefentaron al Templo del Santuario, y affiftencía de efta folem- 
nidad: él Excmo. Virrey Marques de Cafa Fuerte, plena íá Real Audien¬ 
cia, y Sala del Crimen, con los Fifcáles, y Togado Protector délos indios: 
el Real Tribunal, y Audiencia de Cuentas, con fu Regente, y Contado¬ 
res: los de Tributos, Alcabalas, y Jueces Officiales Reales de la Real Hacien¬ 
da, y Caja: el Corregidor, y Ayuntamiento de cita NobililTimá Ciudad: á los 
que recibió á la Puerta de la lglefia el Cabildo Eclefiaftico en Un Dignidad, 
un Canónigo, y dos Prebendados. Y defpUes al Señor lílmo. Di, 0. Juan 
Antonio de Vizarron, y Egüiarrefa, Arzobifpo confagradode México,que 
oeupó el lado derecho al Presbyterio, aífiftiendole el Dean, y Arcediano. 
Propalóle patente el AuguítiíTmip Sacramento, y comenzó á ordenarle la 
Proceffion, que rodeó el cementerio dei Santuario, aumentando, ya que 
no authotidad, numero, y devoción, la Congregación del Tituiode Nra. Sra. 
en eíta Imagen, fundada con authoridad Apóítoííca en fu Santuario, que fe 
hizo lugar en la Proceífion, conduciendo úna Doncella Huérfana, que áeof- 
tumbra dotar rales dias; y defpues ertla lglefia en fus bancas, poíteriór á los 
Tribunales. Siguióle la íolemne Miífa, que cantó el Chantre, DígnidaT, y 
Prebendados de la Metropolitana, llenando el Pulpito, y el gufto de todo fu 
Auditorio el Magifiral,Dr.y Mro. D. Barthoíomé de íta, y Parra, Magiífraf 
también en nueííros tiempos del Santuario de Guadalupe, y fus mas principa j 
Ies funciones, cuya tarea gloriofa fudó fegünda vez en las Prenías. 

758. No acabó aquí la fólemnidad de elle figle: Contínuófe el, Sá¬ 
bado immediato, en México, y fu Metropolitana, adornándofe galanamen* 
te á elle efecto la Capilla, y cofiofo Retablo, que fe le erigió en eítaBafi- 
jica, y dirigiendofe al tnifmo fin el Anniverfarro de Maytines folcmnes^ 
Miífa, y Sermón, con que ha muchos años folemniza la Aparición de Nra. 
Sra. en Guadalupe, y dotó largamente de la hacienda del Capitán Pedro 
López de Cobarrubias ( de qüe también’ fe colteó el Retablo, y demas or¬ 
nato de la Capilla ) el Dr. D. Bernardo de Queíada, Cura del Sagrario de 
cita lglefia, a cuya integridad, y buena fama confió aquel la diítribucion de 
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_ . L CELESTIAL PROTECCION 
. caudal, que irregularmente exilíente en eftos Rcynos,y bien logrado fir: 

vio ahora a los aplaufos. de dos figlos, que ha durado la Aparición de Nra 
Sra* en las no caducas flores de íu imagen. r a* 

759. No creimos, al tiempo de efta folemnidad regocijada, tuviefle 
la fuerte irregular de no fepultarfe en el olvido. Y nos dio que penfar co¬ 
mo tnumpharia de efte tyrano? No nos defagraba el precepto de un<>ran- 
de Orador, que qmfo corriefíe con los defatentos la verdad, la fortuna que 

con Holofetnesj que íe adornó para agradarle, y agradándole trium¬ 
pho de eh Mas reflejando que aun con los ornatos que permite b Hifto- 
na, quedaba, fino defnuda, no tan agradable, y travieíla Ja verdad trata¬ 
mos defcubnria os pies: eftratagema infuperable á confeguir ei triumpho- 
pues quando qualquiera otro fe arriefga, efte fe logra; quando otro apenas 
concflia.a atención efte le arrebata los afeólos, que es loque lasplanLde 
Judith hicieron con los ojos de Holofernes. (b) Y es lo que fiuele hacer el ef- 
tudio engalanando, y defeubriendo honeftamente los pies, y corhurno á la 
Poefia, arrebatar, al menos en la brevedad de fus puntos, la memoria, para 
tener en píe las verdades. Algo de ello quifimos hacer por entonaos, fe^un 
que agitados mas del calor devoto (que fuete tener mas de Divino) que&dd 
Poetico, fundimos el Poemiiia, que incluimos, ya quenoporobfequio tan 
fútil, como el de los pelos de la Cabra al Tabernaculo de MARIA Sma 
de Guadalupe; porque no te .nos impute en darlo á luz la pereza, y deja¬ 
miento que entonces; pues aunque de aver corrido manuferito dió moti¬ 

vo a que íe gaftafle de él, á compoficion de igual aííumpto, quedó aun ' 
para correr, y no tan gaftada, como bruñida fu dureza, que fue 
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. JUSTA GRATULATORIA 
Al religioío cimero, con que la Imperial México celebro el feoun- 

do lig o de la admirable Aparición de MARIA Sanullima en fu 

ella Imagen de Guadalupe, en el Templo de fu Santuario, 

el ii. de Diciembre de 1731. 

ROMANCE. 
Im QbJe me alegro! amada Patria, 
^ que en reconocidos cuitos, 

a gratitudes defmiairas 
aprehenciones del vulgo! 

2. Eíío bien: al cumplimiento 
del mas primo, por fegundo 
Siglo, de aquel de MARIA 
hermofoj vivo trafumpto; 

3• A la edad que en flor numera 
la que es Marabilia en fruto, 
Oólava foío en que cumple 
OÓtavQ(a) luftro de luftros; 

4. Al palmo de ios prefentes, 
alfombro de los futuros. 
Lienzo, que pallados ligios 
adorati doble, por uno; 

5. Al que es Siglo de Oro, al Cielo, 
d-e plata, al amor del mundo, 
de hierro, al poder Eftygio, 
y de bronce, á nueftro; muro; 

6. Al Mappa de los milagros, i 

á cuyo céntrico punto, 
las lineas del Orbe rinden \ 
adoración por tributo; 

7. A favor tal, que aunque el Cid® 
lo dió á univerfal rccurfo, 
entre todas las naciones 
lo hizo fingular por tuyo; 

8. A tal Copia de MARIA, 
que quantcs dió facros vultos 

¡DivinoPhidias, mo pallan 
de lineas, en fu dibujo; 

9. A 
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9. A Ja que para exprimir 

en quinta eílencia, di (pufo 
alambicar Dios, dei Cielo, 
y de fu Jardin el zumo: 

10. Al Iris que fi en la leve 
nube de un Indio fe pufo 
ha dos íiglos que ferena 
el horror de tus diluvios; 

11. A elle durable Portento 
confagra en afe&os judos 
aplaufos que á fer Gigantes 
llegan, Tolo con fer tuyos. 

12. Aquel doce, que de flores 
numeró el Diciembre incultOj 
á florecer alegrías 
gima en incendios no&urnos. 

13. En tremulas (b) Luminarias 
qual gramas de hondos Turcos 
queden fe á tus fuperficies 
los penachos del Vefubio. 

14. Quantos maderos cortó 
Nerón dextral forcejudo 
rcfarzate en regocijos 
les que á Roma caufó fuños» 

15. Lifongeen á tu olfato 
ios que indigeftos, y crudos 
los inteftinos del Etna 
lanzan fetidos eru&os. 

16. Arraftradas Maripofas 
cortados leños caducos 
para volar en incendios 
cobren alas de fus humos. 

17. A (leñadas á la efphera 
leves maquinas (c) de juncos 
con Arietes voladores 
batan ceieñiaíes muros. 

18. Borden, feneciendo, como 
relámpagos rubicundos, 
los que á la muerte del Sol 
el Cielo fe embozó hitos. 

19. Librados en cera, y cuerda 
huelen Icaros fulphureos, 
y defpeñandofe lloren 
roxa lluvia de Carbunclos. 

20. Carga de apretados truenos 
tal fea lifonja al gufto, 
que faboreen al oído 
los dejos de fus retumbos. 

21. Pharoles mil, (d) que un cordel 
tan folo á pender detuvo 
del Zodiaco en la faja, 
higas de coral purpureo; 

385 

22. Prefos en la expedición, 
jovenes aftros fin ufo 
á travefear fe queden 
colgados de fus columpios. 

23. Quantos fundidos metales 
de excelfos Cedros robuftos 
fufpendió por fediciofos 
noble obfequio aunque verdugo; 

24. Hiriendo con duras lenguas 
circulares labios duros, 
en las Campañas del ayre 
alzen vocales (e) tumultos. 

25. Pero ay! Patria, como, quando 
mas á tu obfequio atribuyo, 
conozco que al defempeño 
todo es ayre, todo es humo. 

2 6. Tan corto favor prefumes 
el que de aííbmbros fecundo 
ha numerado en dos figlos 
mas milagros, que minutos? 

27. Tan poco? que el Cielo todo 
fe halle en tus arenas furto, 
haciendo, pafmo del Orbe, 
de fus riefgos fus Efeudos? 

28. Que firvan de dobles Polos 
á fu perdurable curfo 
dos mas delicados lienzos, 
quanto fu lino es mas burdo? 

29. Que el Temple de fus colores* 
roca fea, aun al reflujo, 
conque en repreffas Lagunas 
fala fus flemas Neptuno? 

30. Que los Cielos, Sol, y Luna 
de MARIA en el traflumpto 
pendientes folo de (f) un hilo 
eften de caer feguros? 

31. Que el batallón, que recluta 
de aftros fu Pendón cerúleo, 
contra el Sifara dei Tiempo 
cuente á inflantes los triunfos? 

32. Tan poco es, que fin morir, 
cadaver de flores muflió, 
vigorice fu hermofura 
el polvo de fu fepuícro? 

33. Pheniz es de los milagros; 
bien lo admiras; pues el pulfo, 
que la hermofeó (g) á cenizas 
para Pheniz la produjo. 

34. Pues porqué los que tributas 
aplaufos á fus cothurnos 
no tendrán, por Angulares, 
de Pheniz los atributos? 

35. Por- 
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3*6 y CELESTIAL 
3 5- Porque a fus vitales pyras 

no fon aromas difufos 
defde la Ave, que al Sol bebe 
hafta el tenebrofo buho? 

3<5. Para quando es el cfmero 
conque en menores aííumptos, 
el jardin del faufto dejas, 
officiofa Abeja, enjuto. 

37* Ea, pues, atenta rompe 
de ía tardanza los nudos: 
no aya piedra que no muevan 
mas obfequios, que conjuros. 

38. A TI, aun ahora dos ligios 
efphera en que el Cielo cupo» 
tranfportefe el Firmamento 
de efíe Terrenate rubio. 

39. Efla legua, lengua fea, 
que florida á tus efludios 
le publique blanco donde 
roxo Tiro metió el punto. 

40. La que defnuda, Calzada 
folo de piedras eftuvo 
ahora purpureos adornos 
fe villa á pie defnudo. 

41. Diluvios ei campo inunden 
de tan granado concurfo, 
que de mañoca manóla Arca 
bare en los montes del culto. 

43. Guien fus alternas huellas 
Heroés que Argos al rumbo 
tranípertó al Cielo la Nave 
de que fueron Palinuros. 

43. Sufrague en preciofas piedras 
la India el vulto á cada uno* 
y granos hile, que en mares 
juraron Tantalo al buzo. 

44* Triunfal pompa conduzga 
aquel Lienzo fubftituto 
de MARIA, que ha dos ligios» 
que á viva guerra introdujo. 

45. Cautivos tiren fu Plauftro 
quantos de puntas, y puntos 
armó Soldados el Tiempo 
á expugnar folo un Efeudo. 

46. Rotos Pendones arraftre 
quantos ya Texidos muflios 
arbolados por dos ligios 
ha defparecido el ufo. 

47. Solamente el de MARIA 
campee joven rebullo 
que tendido contra el Tiempo 
lo hizo huir; pues lo contuvo. 

PROTECCION 
48. A cuyo ingreífo (h) Triunfales 

Puertas, y Janos membrudos 
Viftor ai Arbitro entonen 
de prefente, y de futuro. 

49. Hable en ellos la eloquencía 
flores, y en Quadros fecundos 
el Amaranto razone 
contra el Temporal orgullo. 

50. Publique que el de MARIA 
florido Quadro, aunque inculto» 
es Campo que á los Elifios 
privo de fer fin íegundos. 

$t. & las flores, que cortaron 
del Cielo volantes Nuncios 
atado el Tiempo enemigo 
lamente fus infortunios. 

52. Robufto el Pincel lo copie 
á mas gloria; que al impulfo 
quanto es mas fuerte ei contrario 
tanto es mayor ei triunfo. 

53. A tu deíempeño fea 
efte, ó México, ¿ preludio, 
mordaza de oro quizá 
contra tus mifmos alumnos, 

54. No fea que alguna vez 
el maliciólo tumulto 
canonize el mordimiento 
por la aparencia de julio. 

55. Pero no: el defprecio te haga 
difereta, que el vulgar güilo 
fiempre fe lloró eftragado 
por fer paladar de muchos, 

56. Religiofamcnte atenta 
con MARIA te defeubro 
pues á aplaudirla, á tu Cielo 
no la traes, y vas al fuyo. 

57. Centro fue de fus finezas 
el que huella Jardin culto: 
luego es violencia mover 
fu planta de donde eftuvo. 

58. Fuera de que alguna vez 
avia de fer fu Augufto 
Palacio, centro á que miren 
fus dos perfeílos coluros. 

59. Ya aquel en que floreció 
Razimo de aftros maduro 
vino á ti agoviando el hombro 
de Indico Caleb adufto. 

<5o. A efperar el que cumplia 
vivo alfombro, y Tu difunto 
cadaver de piedra hundido 
en cryftalinos fe pulcros; 

61. No 
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di. No vino á Ti, y lo cumplió 74» 

reverdeciendo al influjo 
de fus labios, en Ti, feca, 
la Oliva de tu diluvio? 

62. Pues razón es que á los treS 75* 
fea el vencido tu gufto, 
y traiga á sí nueva Reyna 
ía Corte que es nuevo mundo. 

63. Entren á efte puerto, y puerta 76. 
también del Olympo fumo 
ondas de gente, ya mares 
en fus flujos* y reflujos.] 

64* En ellos, ó en la que linda 77- 
Laguna de cieno immundo* 
lila fe adore el Santuario 
fijo en agua, en cieno, puro,- 

65. Sagrada Delos, á donde 78. 
MARIA, numen fegundo 
de Latona, Sol, y Luna 
dejó atrás, áfus pies pufo.- 

66. Ciudad del Sol en fus luces 79« 
de la Luna á los influjos 
conque al Plantel de una Rofá 
no es ya Jericó infecundo. 

67. Fija fiempre, y foio vaga 80, 
en los Pendones Auguftos, 
que bate el viento, bramando 
de ver fií Cielo feguro. 

6%. Jardirí florido de feda, 
que llorando en fus capullos 
perlas de fudor, la Aurora 
del Arte, tiñó en fus xugos. 

69. Puerto alegre al Navegante, 82. 
que en Temporales obituros 
al Phafo en fus Luminarias 
le palpite los anuncios. 

70. El que á los pies de MARIA 83. 
Sin ai Sacro, aunque rudo 
viftió purpura de flores 
erizo de efpinas bruto: 

71. El Cerro, en que ardió MARIA §4« 
Zarza, mas con tal indulto, 
que al incendio vegetaron 
flores, fus cambrones rudos: 

7z. Salamandra pedregofa 8j. 
en luminofos difturbios 
goce accefíorio á la Zarza 
privilegios de incombufto. 

73. No monte, trono de luces, 86. 
copie el efplendor diurno, 
flendo ai albor matutino 
fus llamas, rojos preludios. 

Eeeee 

, lib. iií. cap. xx. m 

Bien que múfleos Guilgueros 
de la A Iva fonoros nuncios 
mil efmeros matutinos 
copondran de tres (i) No&urnds. 
Creyendo Sol el que el monte 
enciende efplendor difufo, 
á renacencias del Pheniz 
alternen dulces arrullos. 
Maripofas en fu íglefia 
ronden el fagrado bufto 
del que Sdl fiempre amanece! 
entre cenicientos nublos. 
Si ya no es que el que MARIA 
nos dejó pintado vulto, 
quando Auxiliar militó 
contra él Idolatra impuro* 
Viviente, y folo cadaver 
en que de cenizas fupo 
animarfe, los prodigios 
renueva á Memnon (j) purpureo: 
Que quando al rigor delTiempo, 
mas que á piadofos indultos, 
llorar podía en pavefaS 
la antorcha del viral xugo* 
Los de fus facías cenizas 
leves atomos enjutos 
anima en aves, que fueran 
muchos Pheniz, á fer muchos. 
Aves; pero de MARIA 
que en dulce vocal tumulto 
Memnon colorido aplauden 
cada año, cada luftro. 
Aves,que aí punto que elTiemp© 
le aífefta en cada minuto, 
burlando, en fus dulces voces 
le alternen el contra punto. 
Eftas mientras viene el dia 
entreténganle el aftuto 
poder, que aun corre ai compás 
de fu íbnoro murmure©. 
Pero viniendo, baña el Regí© 
numen de la Aurora rubio 
flrva á MARIA colgando 
las purpuras que pEodujo¿ 
Florida íenda adereze 
al obfeqüiofo concurfo, 
que halla de MARIA en flores 
honeftos, devotos frutos. 
A tanta Reyna en afelios 
rindan amantes tributos 
defde el andrajiento Idiota 
hafta el Togado Licurgo, 

a *7« ÍI 

(¡) 
Los May ti fies 

que fé cantaron 

stoel Santuario* 

(¡i . 
Délas cen'VÍAi 

de Memnon, 
Atíxiliar deT re 
yat fe procrea¬ 

ron las Aves 

llamaron de fi* 
nombre, y cadé 

añot ó cada cin 

cet quiere Pli¬ 
nio viniefen £ 
un certam e con¬ 

que celebrabafi 

fue Exequias* 



(*) 
Api fien: ia del 

Cabildo Ecle- 
fiafiico y fu Ar 

zobtfpo el Exo¬ 
rno Sr. Dr.Don 

JOAN Anto¬ 
nio de Pizarrón 

(V 
Li Reyna de 
los Siglos. Af- 
fumpto del Ser¬ 
món, que fe ir»» 
primtó.y predi¬ 
có en efia fun¬ 
ción el Mcgif- 

tral Dr. D Bar 

thalóme de Ita, 
y Farra. 

(m) 
El Siglo del 
Dn! ajfumpto 

del que fe predi¬ 
có en la celebri¬ 

dad delfegundo 
do Siglo, en efia 

Metropolitana , 
el Sobado itn * 
mediato. 

87- El que al Libro de la Iglefia 
es Capitulo abfoluto 
de dotes mil, en fu Templo, 
haga punto de fu eftudio. 

8 8. Prefidaie Jano, ó (k) JOAÑ 
facro Heroe, digno aífumpto 
de que las llaves de Roma 
maneje, fagrado Ciufio. 
Como á Reyna (!) de los figlos, 
de oro hilados difcurfos 
le tribute, y en una hora 
los figlos de fus Eftudiosj 
El Assi de la Oratoria, 
ITA igualmente fecundo, 
ó haga paulas en Su-eco, 
ó calze mayor cothurno. 
Viva embidia de Pericles 
cuya rica lengua, cuyo 
efíylo, de gracias terno 
es mas que rayo, trifulco. 

92. O de la Prenfaenlos bronces 
allí fe oprima fu impulfo, 

que alumbrando al orbe fe oigan 
fus ecos en todo el mundo. 
O! fi los de fu eloquenda 
a par de los hilos burdos 
de aquel Lienzo de milagros 
fe hilen en immortal bufo! 

00 
Miffit Simón 
Numeniú Ro¬ 

mam, habentem 
Clypeum au¬ 
reum magnum, 
& pondo mna¬ 
rum mille, ad 
ftatuendam cü 
es ibeietatem. 
Lib. i. Mach. 
cap. 14. v. 24. 

(b) 
Simón id eft, 
obediens. 

94. 

95. 

89. 

90 

91. 

93 

Su Oratoria enqueel Reynado 
de MARIA eterno efcucho 
Reyna también de los ligios 
fe aclame en pado mutuo. 
Del Patrio agradecimiento 
fea defempeño el luyo; 
que bien á eternos Padrones 
es vivo Arquitedo un |uiio. 

96. El ligio también (m) del diat 
en que MARIA, con mudos 
Pinceles de frefeas flores 
articuló fu dibujo. 

97• El Sabado, en que aldefcanfo 
de operar darfe Dios pudo 
dejándonos de fus obras 
de MARIA un fubftituto; 
También México celebre 
formándole el plenilunio 
la pompa que á tai efpejo 
fu Metropoli compufo. 
Mientras Yo, en rudas cadencias 
dejo cierto á los futuros. 
Siglo, que de los prefentes 
no creo contará alguno. 

100. Y contando lo que canto, 
ó cantando lo que fumo, 
las cadencias de elle Siglo 
por mis numeros computo. 

98. 

99 

CAPITULO XXI. 
£°”^Iuyení? p°r el cuIto’ y demas circunftancias expendidas, los aciertos del 
Juramento de Patrona, que hizo al fin México en MARIA Santiflima, y 

íu imagen, venerada defde las cunas de fu Fee, en Guadalupe. 

7bo. nplcmpo es ya de recoger el vuelo á la Pluma, y de que 
* revocándola a la alcandara de la razón, y la jufticia, con 

n . , Ja Prcíla de la verdad hiftorica, expendida en eftos ulti¬ 
mos Capítulos, propongamos como imitable la maxima, y difereta acción 
del facro, Militar Caudillo, Simeón, el Macabeo. Veía cite infeftada fu 

®xPutfta» y combatida á Judea de enemigos circunvecinos, y advir- 

bTó áí n'ce.fl,tfdaDPor cfte "«%<> de luperior auxilio, y Patrocinio, em- 

dóVo„ f p k **?““* <'ue eta y* Scn<"a de todo el mundo, mandan- 
Ffciido A mba,ad.or al Senado, para mas cftablecerfu alianza, un grande 
Acudo de 010, ladino emblema de íu protección pretendida, (a) Eftomif- 
mo prometió, y debe hacer nueftra México, y fu Eftado Civil, y Eclefiaf- 
ico, embiar a Roma, obediente cada uno á fus Sagrados Ritos, y Decre¬ 

cí’ ( que eflo es propriamente (b) Simón ) el grande Efcudo de oro, fun- 

gcn°dc MARf pr°teCU°n de tidos> y efmairadoconla admirable ima- 
g M ARIA Sma. de Guadalupe Y debefe remitir á aquella Curia pa¬ 
ra que deduciendo alli los motivos, examinado el oro del Efcudo, y’íiis 
qui aces, pto ado fi es de toda ley, ya antigua, ya nuevamente impueíta, 

la 
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la fineza, fe apruebe, fe eftablezca, y confirmé la alianza qué juramos» 
eí hecho, y Protector que eligimos. 

yó\. A efte no tan indifpenfable fin, como laudable; y nauchó más al 
configuiente de eferibirfe, ya en las laminas propiamente de oro del Marty- 
rologio Romano, ya en las de mayor pcfib, y momento como nos dicen fon 
Jas del Breviario, conducirá no poco la rerhiffion dél mifmó Efcüdo á lá 
gran Roma, fegün, fino me engaño, que condujo él que remitió el Maca- 
beo, á que defetibieífe Roma la protección que pretendía en las laminas 
de fus Diarios, y los Sacerdotes en los Sagrados Titülos del Templo, y 
Monte Sion. (c) Pero advierto, que como en efté, eií nueftró cafo* ha dé 
ir ya hecho, labrado, y todo en oro nueftro Efeudo: hecho; porque Tapo¬ 
ne ya hecha la elección, qüe nos lé labra; pues én rigor* y fino queremos 
mas confundirlo* qüe fundirlo, el marcarlo, eftablccerlo, y confirmarlo, no 
es hacerlo. Y efta también fue la energía, y difcrecion del Macabeo, que 
embió á Roma ya hecho, y labrado el Efcudó, conqüe pretendía protegerfe, 
y folo á fin de confirmar, y eftabiecer fu Patrocinio. Debe ir también, y 
remitirfe todo en oro. Primero, en el que al nacer, cómo füS milagrofas flores 
la Imagen* y auxiliar Deydad, que fe armó* y pufo efi eflaciort á nueftro 
Efcudo* llovió* y precipitó el Cielo en favores* en rayos* tftreilas* labo¬ 
res, franjas, y guarnición á fü ropaje; 

Auratos Rhodijs imbres, nafeente Minerva* 
Indulfiíle Jovem perhibent. 

7C2. Debe ir en oro ío feguñdo ( y que debe también fer primero) 
párá las prccifláS expenfas, y gaftos neéeffarios en facilitar* fegüir, y coníe- 
guir la confirmación de la elección, y Patronato, el eftableciniiento de la 
fiefta* el gravar, ó eferibif efta Aparición portentofa* ó eü los Diarios del 
Martyrologio, ó con igual, finó más peñó de verdad, én las Mas del Bre¬ 
viario Romanó, en el regiftto de proprio Officio, OClava, y Miña, feguri 
que fe debe a los mas principales Patronos. A cuyo logro* y póf fer nego¬ 
cio de importancia, no debe efeafear la liberalidad, y cafi prodigalidad Me¬ 
xicana á otras no tan glotiofas empreñas, y menos las Otras Ciudades deí 
Reyno que fe abrigaron igualmente á efte Efcudó; no deben, pues, efeafear 
qualqüier gaño, reflejando que á pretcncion menos hóhtófa, y á foloefta- 
bleecf una confederación humana puramente, fió fue de poco peñó el Ef¬ 
cudo qüe embió á Roma el Macabeo; pues fl lo peñarnos efi el mas cafti- 
gadoFieldé los Hebreos, cri foias las mil mnaá que dice, fue de treinta 
mil onzas Romanas, y de veinte, y doS mil, y quinientas Efpañólas, que 
Cs mucho mas peñó efi doblones, y ocho veces mas en efeudos. Pero que 
quando fe fteceffitaflé efta fufiíá, debtia darfe póf bien empleada, perqué 
en el PeíTo deí Santuario, y Romana de fü fagrada Curia,fe peíTaíre* éftá- 
bladcfíe, y marcafle el Efcudo de efte Patrocinio en Ñueva-Efpaña,y Apa¬ 
rición de MARIA Santiffima en Guadalupe. , , ^ 

763. Y qúando fio tanta fuma de oro en realidad, debe femitirfe á 
Roma lo tercero, en la pura verdad de la Hiftoria, fama, y tradición del 
Portento; Pintura, y rara permanencia de la Imagen; purgado todo, y pu¬ 
rificado como el oro; examinado en nuevo examen, ó continuación de los 
yá hechos, autorizado, y comprobado en toda forrfia; principalmente por 
los puntos que hemos expendido, y nos han fendereado los Aüthotcspara 
cli logro, y facilidad dé efta empreña. Cofivkne á faber, porlósquatroquc 
de autoridad cfel Pignafelrpromovimos, y ahora recopilamos. Primeramen¬ 
te. la certidumbre de la Aparición, y fus portentos, á que bafta la notorie- 

Fffff dad* 

r(c) 

Defcripférunc 
in tabulis aereis, 
& potuerunr in 
V-tulis in Mon¬ 
te Si6¿Mac.v.|, 

Üuefiro Efcu¬ 

do protector e* 

Guadalupe debe 

ir d en 

oro, y fiel Copid 

de la Sta, \rna- 
geti. 

Dlaüdi l¡b. 5; 
de latid. Stilie; 

Debe remi¬ 
tirfe también én 

el oro necéfarsa 

días expenfas ,y 

gafos de la con 
firmacionyquié 

nes deben c<¡h~ 

tribuir? 

Debéirtam» 
bien en oro Id 

narración,y pu¬ 

ra verdad de Id 

Hfloria. 



Puntos por- 

yae fe debe ha- 

feria comproba 
cion de la Apa* 

ricion a Lt R.* 

mana Curia, 
.'•r 

Coma fera 
creíble la Apa¬ 
rición de Cha 

dalups%astn 
do ya zutonzi. 

da por ta ljz!e« 
fi.j» 

PígnateL Tosn, 
4. Coníulc. 6í. 
num. 2. 

Cr '¡i fe verif 

fma de un Ah- 

tharfobre ta con 

dependencia de 
la SagradaConm 

gregacion deRi. 

fes 4 algunas- 

traditiones. 

Non enim 
quod Sacr. 
R. Congregado 
indulferit fide¬ 
lium inftantiflr 
rr.é fupplican- 

390 CELESTIAL PROTECCION 
Pu^^ca» originada de las períbnas á que fe hizo, &c. promovi¬ 

da Iatiílimamente defde el numero 621. ai 682. Segundóte! fin, ó bien Co¬ 
mún a que fe hizo efta Aparición, ai modo que la de S. Miguel en el Gala¬ 
no, como expendimos del numera 683. al 096. Tercero, el culto, y ho¬ 
nor que fe ha dado a MARIA Sma. y fu admirable Imagen por ella, re¬ 
ferido, expreíTo, y demoftrado defde el 670. hafta el 758. Quarto, y ulti¬ 
mo, el que no hemos promovido de propofito, por incluirfe infcpatablc- 
mente en el tercero, fíendo el mifmo culto de MARIA Sma. eneftalma- 
gen por fee, y creencia de fu Aparición, la mas folida prueba de la devo- 

' c*on de ^os Fieles; y que aíli como los ha movido, y mueve á la mas cor¬ 
dial, y fervoróla, lo hara mucho meior, proponicndofeies creiblc, y auto¬ 
rizada por la Iglega, confirmado fu Patrocinio, aprobada íu fotemnidad, 
eícrita, y deferipta fu Aparición en el Martyrologio, ó Breviario áquefe- 
gun el mifmo Pignatcli bailan las quatro circunflancias fobredichas, y qui¬ 
za menos lolemnizadas, que fe encuentran en nueftro cafo. 

7<>4* Diximos: autborizada por la Igleftd, no, como entiende 
el vulgo, porque nos la proponga de fee5 fino creíble, por la autoridad, y 
hempre madura aprobación de la Congregación Sagrada de Ritos; fíendo 
cierto legun el mifmo Pignateli. Que „ fupuefta la diftincion de los De- 
,, cretos, y examenes de hecho, y de derecho, no todo lo que confia en 
j, el Martyrologio Romano es de fee indubitable; fíendo también cierto, 
,, que las cofas de hecho puramente, quales fon cafí todas las cofas que en 
,, el mifmo Martyrologio fe comprchenden, no piden certidumbre de fee, 
„ ni aun la fufren. De donde fe tomó Baronio la licencia de ernmendar 
” en cafí infinitos lugares el antiguo Martyrologio aprobado por los Sum- 
,, mos Pontifices. Y la Congregación Sagrada de Ritos emmienda, ycor- 
,, rige eí nuevo cada dia. Del miímo principio han nacido lasfeveras Cri- 
is que oy corren, fin que fe halle en ellas tropiezo: y ninguna á lo que 

i5ni<?s V1^° mas hhre, que la que de autoridad, y manuferito del celebre 
Lfpañoi D. Nicolás Antonio, mcanfable inveftigador de antiguas memo¬ 
rias, al menos Efpañolas, recibió eí Padre Guillermo Cupero, uno de los 
Hagiographos de Antuerpia, que lo cita, y traslada al 5. ‘l omo de Julio 
ic la obra ¡inmortal. Acta Sanctorum, de que ha muchos años es fe¬ 

liz, labori oía cuna el Mufeo Antucrpicnfe de la Compañía dé Jefas. In¬ 
dago, pues, aquel Efcritor cierto punto, á que halló opuefta la'autoridad 
de la Congregación Sagrada de Ritos en la aprobación de la Hiftoria, y 
Lecciones dei II. Nodurno, á ínfiandas de la Iglefia de Píafencia, y fu 
Illmo. Prelado, y General Inquifídor, D. Diego de Arze Reynofo: la que 
en el rigoroio examen de la verdad no quifo admitir ni por objeción en 
ju dilputa, refundiéndola en la credulidad, y poco cauta piedad de ios Fie¬ 
les, que creyendo lo que no fe examinó como debia á la clara luz de la 
Hiftoria, importuna, y atormenta á pura inftanciaá la Congregación fagra- 
da, para que, como fuele, condefcienda á fu creencia, y tradiciones, (d) ° 

765* No incluimos efte otro teftimonio para alentar á México, y al 
Rey no, á fus Igk fias, y Prelados, á que pidiendo, importunando, y calí 
atormentando con fus inflandas á la Sagrada Congregación de Ritos, configa 
el Rezo proprio de MARIA Sma. en Guadalupe* la defcripcion de fu ima¬ 

gen. tum pietati, tá 

.im?uí*n^um crcdufae, & parum cautae fidelium píétatí; quódabfque exa- 
t losíuDnBc?, dlC«"íU,í ScrlP^nbus^ue heri, & nudiustertius natis, imprudenter fii pare K- 
V. ¿mnem »’c ^crafiae,lfta Congregatione, qa* traditionibus Eeclefiarum non parum deferre confue- 
ái¡ ne^adverLs fe ,Xenm’ extorquere folenr, quibus ad obrufam fani, ac defoecati judicij exa- 
«u, ne adverfus fc ipfa pronuntiet, ventas teftixnonium denegat. - - 
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gen, y prodigiofa Aparición en ía Hiftoriá, y Lecciones del Breviario. Ma¬ 
yormente favoreciéndoles la que fe dice fer coftumbre de efta Congrega¬ 
ción en condefeender á las tradiciones de las Iglefias. Copiárnosle si para 
que quando por efta, ó femejantes, quiera hacerfe la mas auftéra Crifis de 
nueftro intento, y pretenfíon, fe vea maduramente, ft es menos que exac- 
tillimo el examen de la Aparición, conftante por lo raro, y permanente 
de la Imagen; por la notoriedad, y fama publica; por la invariable tradi¬ 
ción, autentica ya por depoíicion de teftigos. Si nacieron ayer, o anteayer 
los Efcritores de Mappas, Manufcritos, é Impreffos, que defde el tiempo 
de la Aparición nos inftruyen de fus portentos. Si los Efcritos, las Tablas, 
las Pinturas, aunque no auténticos, ayudados ( como los defíean los Au- 
thores ) de los ocho adminículos, antigüedad, lugar, exiftimaciort publica, 
y común, puntualidad del tiempo, tolerancia del Ordinario, oblervacion, 
comprobación, y narración de otros milagros, y bailantes todos, y cada uno 
á hacer autentico lo hiftorico, eftarán baftantementc examinados, y fu ver¬ 

dad purificada como el oro. 
766. No labremos decir, fi lo expendido, y mas las quatro repetidas 

circunftancias, de certidumbre del portento, el fin, y bien común que del 
nazca, mayor culto de MARIA Sma, aparecida, piedad, y devoción de los 
fieles, que nos dicen, baftan los Authores, lean bañantes a nueftra protección, 
bañaron sí, peñadas en el juicio, y maduroexamen délos Superiores,á ma¬ 
durar, y confirmar con el acoftumbrado juramento la elección íegun que 
oída la relación del Procedo el 24. de Abril del miímo año de 1737.,, El 
„ Illmo. Excmo. Sr. Dr. D. Juan Antonio de Vizarron,y Eguiarreta,por 
„ la Divina gracia, y de la Santa Sede Apoftolica, Arzobifpode efta San- 
„ ta Iglefia Cathedral Metropolitana de México, y fu Arzobifpado, del 
„ Confcjo de fu Mageftad, fu Virrey, Lugar Teniente, Gobernador, y Ca- 
„ pitan General de efta Nueva Efpaña, Prefidente de fu Real Audiencia, y 
3, Chancilleria que en ella refide, &c. Aviertdovifto los Autos, y atentas las 
3, juftificadas caulas, y motivos, que fe expufteron por la Nobiliflíma Ciudad, 
„ y que corroboró la del V. Cabildo de efta Santa Iglefia;en confirmidád 
„ de lo pedido por el Fifco Eclefiaftico: Dijo que aprobaba, y S. Exd.Ilima. 

aprobó, en quanto ha lugar, y con fummiífion á la Congregación Sagra- 
, da de Ritos, y arreglamiento á íus Decretos la elección de Pairona prin- 

a, cipal de efta Ciudad de México en Nra. Sra. bajo del mhagroío Titula 
„ Guadalupe: y que fu confequenclaaffignaba el dia Sabado que fe conta- 
3, rán 27. del corriente, para que á las diez horas de la mañana en la Real 
„ Capilla de eñe Palacio comparezcan los Diputados de uno, y otro Ca- 
„ bildo, Eclefiaftico, y Secular, ante S. Exc. IUma. á hacer el Juramento acol-; 

,, tumbrado en la forma regular, &c. . . . . , t j- 
767, En notoriedad, y virtud de efta feliz determinación, al^ día, y 

hora emplazada, ocurrieron al Real Palacio, vivienda a&ual del Señor Ar- 
zobifpo Virrey, los C omi líanos del Cabildo Eclefiaftico afliftiendoles co¬ 
mo á reprefentacion de todo el Cabildo, fu Secretario, y dos Capellanes 
del Coro. Succedieron á breve rato los Regidores Comiftarios de Ciudad, 
Don Phelipc Cayetano de Medina, y Licenciado Don Francifcode Aguir- 
xe, bajo las Mazas de la Nobilifiima Ciudad, y en reprefentacion de ci¬ 
ta, conducidos de fu Teniente de Alguacil Mayor, y Efcribano Mayor 
de Cabildo, y Regimiento de ella. Recibidos, y cumplimentados por Su 
Exc. unos, y otros, los condujo al Oratorio, y Capilla de fu Palacio, cu¬ 
ya gala, y efpecial ornato, eedia el principal nicho de la Imagen de MA¬ 
RIA Sma. en fu Mexicana Advocación de Guadalupe: ante la qual fe pu- 
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ío de rodillas todo aquel granado concutio al devoto exemplar de fuExc. 
que, hecha breve oración, fue virtiendo los Sacros Paramentos que eftabarí 
en orden fobre la Ara, y revertido de medio Pontifical, con Amito, Efto- 
Ja, Capa Pluvial, y Mitra, fe volvió al Pueblo, y tomó aflicnto ante el Al¬ 
tar: tomáronle también en quatro Sillas que eftaban á conveniente diftan- 
cia fronteras, é inferiores al Zoclo, ó banco del Altar, todos los quatro Co- 
miflarios, ocupando las dos de la dieftra los Diputados dei Cabildo Ecle- 
íiaftico, y los del Secular, las finieftras. 

768. A ia fama de efta religiofa función, aürtqüe privada, fe avia píe- 
fe nt ado al Real Palacio no poco concurfo de los que creen hacer cortejo 
y aufi^en fu aufencia hacen folo corte á los Principes; bien que entre to¬ 
dos avia muchos de toda diftincion, atrahidos mas de lo devoto, que cu¬ 
riólo; en cuya expectación, prefencia, y gravedad de aquel Teatro, fe dió 
principio al folemne Ado de efta Jura, por la' Relación que el Secretario 
de Camara, y Gobierno Superior Edcfiaftieo, hizo de los Autos todos de 
la materia, harta d últimamente proveído por S. Exc, en cuya conformi¬ 
dad los Capitulares, y Diputados Eclefiafticos, puertos en pie, y la mano 
como Sacerdotes, fobre el pecho, y los del iluftre Ayuntamiento de rodi¬ 
llas, y fus manos entre las del Exento. Señor Arzobifpo, todos quatro íi- 
multaneamcnte, y en virtud de ios Poderes á ello conferidos, en debida 
forma, juraron Patrona principal de México, y fu territorio á Nra. SraJa 
Virgen Santa MARIA de Guadalupe; y de guardar, y hacer fe guardarte 
perpetuamente por feftivo, y de precepto á voto común en efta Ciudad, y 

fus contornos el doce de Diciembre de cada año, en que fe celebra ( di¬ 
jeron } fu prodigiofiffima, admirable Aparición: obligaronfe también ex¬ 
presamente á folemnizar dicho día, y hacer fu Fiefta con todo el aparato 
poffible en la Igiefia de fu Santuario, Altar, y Pulpito, Cort las calidades 
que expreífaron en fu Confuirá ambos Cabildos; y á ocurrir a la Congrex 
gacion Sagrada de Ritos á confirmar la Feftivrdad, y Patronato, impetrar 
el Officio proprio, O&ava, y elevación de Rito; como á expender las mas 
vivas foiidtudes á eftender el mi frito Patronato á todo el Rey no, y en el 
Superior Gobierno á que fe coníignafle de Tabla dicha Fiefta. 

709. Admitida por fu Exc. Illma la del Juramento, y demás obli¬ 
gaciones concernientes, volvióle al Altar á dar gracias á la Divina Magef- 
tad que en obfequio de fu Madre Sma. avia inflamado en llamas de amor, 
y devoción los finos corazones de fu Grey, y rezando d Te Déüm lau¬ 
damos, concluyó la devota función, en que quedó también la efpcranza, 
agenciando el parte á la mifericordia Divina. Al privado rumor de erte hym¬ 
no, y acción de gracias, hizo eco efta Metropolitana con las vueltas de fus 
cfquilas, y alternado repique de todos fus fonoros metales, acompañáron¬ 
le los de todos los Templos de México, áque de antemano avian dadoavi- 
fa los Diputados de Ciudad, y dió la prometida con Er a fe ña el alborozo de 
la Igicrta mayor: aumentáronlo los truenos, y repetidas falvas, como en 
feftejo de algún Avilo, ó Flota de la Europa; y era ciertamente otra mas 
provida, en que defde el Puerto de los Cielos, por piélagos de nubes fe 
avia fletado en el mas folrdo cafeo de un Efcudo, ai verdadero Broquel,/ 
Ancrí de Numa, abafteerdo, en tola la Imagen de MARÍA Sma. en Gua¬ 
dalupe, y fus flores, de talud para la otra Roma de México, y remedio á fu 
Peñilencia: fi ya no fue otra Arca, y mejor Urca en que por un Diluvio 
de riefgos, y dcfdichas fe falyaron los que fe alterón de fus Tablas, no en 
Otro día, que en el 27. del mes feptimo ( que fue el del mayor rigor de la 
plaga ) en que ton ios vínculos del Juramento le aferró eftotra Arca en 

íos 
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los Montes de fu Santuario; (e) ó en el otro 27. del mes fegundo ( como 
era para los Romanos el Abril) en que pudieran decir que firviendo de pa¬ 
cifica Oliva el Verano de Guadalupe, y fu Imagen, fe comenzaroná fecar 
en efta tierra las corrientes de fu maligna fiebre, (f) 

770. Eftabiecido affi el Juramento, y^Patronato, no quedabaqueef- 
táblccer nías que fu Fiefta, ya de precepto, ya de Tabla, óaíliftcnciade los 
Estemos. Virreyes, Audiencia, y Tribunales. Pero la primera quedóá efta- 
blecerfe, ó pubiiearfe el dia deftínado á la folemnidad, y publicación de 
ella jura; y la fegunda á que con iguales efmeros á losquehafta aquiavian 
expendido, la folicitaííen ante el Sr. Arzobifpo Virrey, en fu Superior Go¬ 
bierno: donde ocurrieron, los mifmos Regidores, Comiífarios de México, 
produciendo el juramento, que avian hecho, moviéndole á elle guftofo vin¬ 
culo por los favores recibidos, y que efperaba recibir de MARÍA Sma. en 
Guadalupe. De los primeros expreñoefta Ciudad por lengua de citas fus no¬ 
bles Diputados, el de fu alfómbrala Aparición, delineacipn, pintura, y per¬ 
manencia; el de fu auxilio en iguales urgencias; y el que ya daba por reci¬ 
bido fu confianza, en el remedio á la prefente; en que ínterefiada la avia 
Votado muy eípeciaícs cultos, y averíelos de continuar agradecida, principal¬ 
mente el de la íolemnidad mas plaufible a! doce de Diciembre, memorable 
por fu Aparición. Exprefió mas. Que no feria tan autorizada como fe deflea- 
ba, faltando la aífiítencia que pretendía, y que íe coníignaffe, por perpetúa¬ 
mete de Tabla; como íuplicaban fe eftablecieíle en confideracion de fus meri¬ 
tos. Y deque como á MARIA Sma. á efta fu Imagen,de que no pueden 
prefeindirfe los prodigios, fe debían hafta por fus votos los mayores cultos, y 
expreíliones de una devoción obligada. Que nunca íetiátt tales, ít íaltaíle el de 
efta autorizada aüiftencia, concedida a la celebridad de otros Síos. Que quan¬ 
do alguna Real difpoíícioti prohíba femejante áftiftcncia, á otras funciones, 
no á las de la Sma. Virgen, exempta, como Revna, de ¡as leyes, y diípoficiones 
comunes, Que quando fe dudaífe del Real animo, y voluntad del Legiíla- 
dor en efte cafo, ocurrirían por fu confirmación, ó beneplacito. 

771. Agradóle notablemente el Sr. .Arzobifpo Virrey de efta devo¬ 
ti íli aia Coníulta; pero parece la felicitó mas fufragíos, fdgün que por fu De¬ 
creto de 2. de Mayo !a remitió por voto confultivO a! Resá Acuerdo. A tíidie¬ 
ron al de efte día los Sres. Togados, Dr.D.Geronymo de Soria, Marques de 
Villa hefmofa de Alfaro,D.Juan de Olivan Rebolledo, D.jüan PicadoPache- 
co, Dr. D. Pedro Malo de Villavicencio; los Licdos. D. Domingo Val cárcel, 
y D. Francifco Antonio de Echavarri; cuyas letras piedad, y devoción íu tra¬ 
garon unánimes á efte culto de MARIA Sma. en Guadalupe, por los méritos 

que hicieron peífo en fu comprehenfion, nunca mas alta, que quando ren¬ 
dida á efte gravamen; y cuyos votos exprefíbs en la Confuirá hecha a Su 
Exc. el Sr. Arzobifpo Virrey, nos pareció incluir á la letra, en calificación 
de ios de efta Ciudad, y credito de la fee, creencia, y recibida tradición de 
Guadalupe, y fus portentos, autorizada de tan nobles Letrados, que dije¬ 

ron, y firmaron de fu nombre lo figúrente. 
772. „ Excmo. Sr. Villa la Confuirá que efta Nobilifíímá Ciudad, 

„ y fus Capitulares hacen á V. Exc. y fu Decreto de arriba, que remite a 
„ efte Real Acuerdo por voto confultivo; Ante todas cofas le rinde mu- 
„ chas, y reverentes gracias por el gran fervor conque fe han promovido 
,, los continuos votos, y deffeos de efta Ciudad en jutai por fu airona, y 
„ Protectora á la Sacratiftima Virgen MARIA, debajo de fuadmiraove 
„ Titulo, y Advocación de Guadalupe; la que fe venera en fu I emploex- 
„ tramuros de efta Ciuded, con admiración de todos, en fu íneorruptibt- 
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„ lidad defpues de mas de dofcicntos años, corridos defde fu marablllofa 
„ Aparición, en materia tan debil, como la Palma, y expucfta á la corrupción 
,, de un Ayate, en que la Señoraquifo eftamparfe para confítelo de todos, 
>, como fucceífivamcnte fe ha experimentado, y experimenta; y efpera- 
„ mos de fu clemencia, que en ci prefente tiempo en que fe halla aíligí- 
j, da efta Ciudad del común contagio, que ha fobrcvenido, hemos de con* 
„ feguir el alivio, y que efta mifericordioítflima Señora, por fu mérito, y 
„ los de fu preciofiflimo hijo, nos le ha de alcanzar, y el total efedo de los 
5, univerfales votos. Y para executarfe la Publicación, y admi ilion del Patro- 
„ nato no fe ofreced efte Real Acuerdo la menor duda, por las razones que 
„ los Capitulares de efta Nobiliffima Ciudad expreflán, y V. Exc. nos ha 
„ manifeftado; fin que fe oponga la Ley Real de eftos Reynos que difpo- 
,, ne no fe acrefcan Ficftas de Tabla, quando la razón efta manifeftando el 
j, motivo de que no ccfíe el defpacho en efta Real Audiencia,}7 demas Tri- 
„ bunales, y jueces. Porque el dia doce de Diciembre de la Aparición de 
„ efta Señora, ha muchos años efta recibida por Eiefta de Corte; y no le 
„ figue perjuicio alguno en ir á celebrarla al dicho fu Santuario. A que fe 
„ llega el que V. Exc. ha eftendido fu magnificencia, y facultades ádccia- 
„ rar por Fiefta de precepto el referido dia, y en fu confequencia, íiendo 
„ V. Exc. fervido, mandará ir á la celebración enlaformaquefeacoftum- 
„ bra en femejantes cafos, y que demanda efta tan efpecial, dandofe tefti- 
j, momo de lo que V. Exc. fe firviere refolver, á efta Nobiliffima Ciudad, 
„ para que acuda como refiere á fu Mageftad. Y V. Exc. fiendo fervido lo 
„ haga, con otro, dando cuenta á fu Real Pcrfona, de cuyo Catholici f« 
3, fimo zeío efpera efte Real Acuerdo la aprobación de lo que Y. Exc. re* 
„ folviere. México, y Mayo z. de 1737. 

77 i- No es negable que fobre la publica aceptación, y tradición co¬ 
mún, da mucho al crédito de la Apparicion, culto, y devoción de los Fie¬ 
les, el voto de efte graviffimo Senado; cuya autoridad refpcftuofa no fe 
movería á expreíliosaes tan vivas, á no hallar inconcuflb efte credito, y eF 
tar perfuadido inimoblementé á lo que tan de propoíito expende, fin mas 
necefsidad que defahogar íu afeito, y hacer alarde de fu creencia, como 
maduramente fundada. Bafte la reflexión fobre que á fufragar á la Apari¬ 
ción de MARIA Sma. en Guadalupe, y fus cultos, tan prompto efta el idio¬ 
ta, como el fabio; tanto vee aquel, como efte, no permitiéndoles equivo¬ 
car en la urna de fu creencia los calculos, la eftabilidad, é innata hermofu- 
ra de fu Imagen: no de otra manera, que como en el Senado Athenienfe, 
inclinados á votar contra no fé que belleza los Juezes, arbitró fu Abo¬ 
gado, y Patrono proponerla fin velo á fus ojos: á cuyo efpe&aeulo, yelde 
fu confiante belleza, no pudieron menos que dar en fu favor los fufragios, 
contra lo ntifmo que tenían convencido, y probado. Nada en contra ha 
imaginado la malicia; mucho si en favor de efta Aparición ha probado, y 
quiza conveddo el afeito; pero ni aun efto han avido menefter los Sena¬ 
dores de fu País, á fufragar á fu verdad, é ingenuidad confiante por folo 
aver corrido el velo á fu belleza: pudiendo decir lo que Parodio á favor 
de la Pintura que hizo Ghrifto en el Lienzo de la muger Verónica: De ci¬ 
ta ya no nos permiten dudar no idamente fus milagros, fino fu afpgito, y 
hermofura. (g) Y finó á otra cofa bailó efta á que fe confignaíle Fiefta de Ta¬ 
bla la que fe votó á fu Pintura; como por fu Decreto de 23. de Mayo Ja 
eftableció el Sr. Arzobifpo Virrey, determinando, en iodo como paree fo til 
Real Acuerdo. Con lo que fe deificaba idamente la publicación y folcm- 
nidad de efta jura,bailante á endulcorar todo un mar de amarguras,en que 
gemía, y cafi fracafaba México quando le alumbró efte Sant-Eimo, conio 

ya expenderá el ultimo Libro, CE- 
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DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

LIBRO QUARTO/ 
Argumento. 

feftacto laítimofo éh que tenia a México la Plaga, quando nías aprefuraba aííégurárfé 
bajo la Protección de Guadalupe. Individúale la que dieron a fu dolencia fus maSan- 
tiguOs Hofpitales, y los nuevamente erigidos. El ael Real Patronato de ludios Mexi¬ 
canos: el de Nra. Sra: de la Concepción, Fundación del Marques del Valle: los qué 
Comandan las fagradas Religiones del InftitutQ Flofpitalario: el antiguo del gran Padre 

S. Juan de Dios, y el que fe erigió nuevamente del Titulo de Nra. Sra.deGuadalu¬ 
pe: los que cuidó la Religión de la Charidad: el antiguo de SiHypolito, refufcitadó 
en efta urgencia: el del Titulo del Efpiritu Santo, y los huevos que fe confiaron a fu 
¿elo: el de Nra. Sra. de los Milagros, al Barrio del Hornillo, y él de S.Sebaftian, fren¬ 
te fu Templo: los deConvaleícientes* y el priníerode Nra.Sra.de Béthlehem,cuidado de 
Religiofos Bethlehemitas: el del Titulo de San Raphael, erigido al Barrio de S. Pablo, á 
fola ella neceflidad: elantiquiííimo Hofpital deS. Lazaro, eüendido a los Otros contagia¬ 
dos de la plaga: el de Santa Catharina Martyr, en fus limites, erección de uh benefafíor in- 
íigne de pobres. Infinúanfe fus fundaciones, trabajo, y efmeros de las Religiones a cuyo 
cargoeftán, y eltuvieron. Las publicas deprecaciones, con queayudaronmor medio de fus 

inas celebres Imágenes, cuyo Origen también fe refiere. Trabajos, y nécefsidadés de Jos en¬ 
fermos cónValefciehtés: daños que hizo fu coínmunkacioñ,y mendiguez.Efmerós del Ca¬ 
bildo ÉcleíiafticoenfocOrrer á Medicó contagiada: fuslimoinás, y deprecaciones. Lamaá 
notable al Sto. Ctucifixo de Sta. Tberefaj cuya pórtentoía Hiñoria, y cultos fe ingieren, y 
el alivio que comenzó á rayar á fu fombra. Publicación dé la Jura* y^ Patronato de M. oiaa 
de Guadalupe: adornos á íu celebración,d£ México* fus Calles* y Caías: aveí iguale en las 
que fuela A parición. Procefiionfolemne á lacelebracion de la J uraiornatós de as caaes que 
rodeó: Fuegos* y demas celebridad de la vifpera. Publicación dél Patronato, dd voto, y 

Fiefta de precepto, en lá Metropolitana: Edi&o de efia publicación, y Sermón de é l.a cele¬ 
bridad. A nnúal continuación de ella mifmaen el Santuario de Guadalupe. Limítela Plaga: 

la caufa que luego al dia de !a folerñnidad del juramento pudo influir en fu temí .don, A ti¬ 
bíelo deotras Capitales del Rey no á hacer el mifmojuraménto: el ae México,y orden de! Sra 
ArzobifpoVirrey á efcribir eftaNarracion.Mortandad qocafionó la Plaga: Sepulcro de ¡os 
que pudieron abarcar los Templos afsi Parrochiales, como eíremptos,CementenosjCampos 

íantos,y otros lugares,que también fe apretaron de Cadaveres.Computo de los de eUaCiu- 

dad, y apunte de los de todo el Reyno* Fin (defleado aun mas qué confluido) elj uramen- 
to General de México, por todo el Reynó, en virtud dé fus Ordenes, y Poderes. Aplau1os¿ 

folemnidad de fu publicación, y ocurfo á la Romana Guriá l fii Confirmación, 

CAPITULO 1. 

774- 

LaÁitnofo citado de lá mas combatida Mexícó, quando mas fe aprcfurabs 
atraerla cita Protección de los Cielos: refiercfe la que le miniítraron íus 

Hofpitales, principalmente el del Real Patronato dé los Indios. 

anto, y acaso mas que ño al° 
canzamos de fu aquilatada Verdad, fe peífó en la¬ 
yó, y refinó en el fé£tó examen del juicio, paraj 
fundir en oro, aunque á nniverfal protección, el 

m, Efcudo de Guadalupe. Pero entretanto que allí 

í fundía, y como diffundi» de los Cíeles, ai los ángulos del Real Palado; 
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yacia México, como fuelen decir, por los taelos: combatida de la enemi¬ 
ga Plaga, poftrada á fus incefiántes affaltos, hecha el blanco funefto de fus 
puntas, laftima, y compaffion de ios fentidos. No fe ofrecía cofaá la vifta, 
que no fueífen palideces, y eftragos: nada al olfato, fino hediondez, y 
corrupción; no fe gufiaban, fino hieles, ni fe tocaba mas que el contagio: 
y quando ellos Iograífen divertir fus objetos, no el oido, por donde entra¬ 
ba el fufió hafta el alma: gemía, clamoreaba en lenguas de las campanas, 
la Muerte: tocabafe ai riefgo, avifabafe del peligro, con tanta porfía, ó ter¬ 
quedad de aquellos bronces mas vocales quanto mas golpeados, y heridos, 
que llegó como á fer alegría lo funefto, y harmonía el aporrear de las Ma¬ 
tracas: quiero decir, las del fanto tiempo de Paílion, y fe man a fanta de 
aquel año, en cuyo Triduo refpiraron los corazones, y con Tolo aflojar á las 
Torres los cordeles, paufaron los tormentos del oido. Propaífaronfeal go¬ 
zo, á los rumores, y fonoros repiques del Sabado de gloria, olvidándola 
eñe fu defeanfo, el trabajo de los dias anteriores; pero acreditóle de palla- 
jera, y folo reprefentada efia gloria, terminando fu gozo, y haciendo por 
experiencia verdadero, que en breve tiempo corre los extremos que ocupa, y 
frene fus dejos de llanto. Acompañáronle mas dobles, numerofos clamores, 
ocafionados de muchos,y quizá mayores eftragos que avia refagado el filencio, 
ó en los mifmos difuntos, que no avia tomado en boca el fepulcro, ó en 
fus lapidas feüadas dos veces al fecreto de los Funerales. Y es que, en fu 
Mufica, fue, ya que no paula, efprracion, aquel fiiencio, á fonar mas funef- 
fa, en el Faciftol de fus Torres. 

Vf$« No eran eftas empero las que cntriftecían mas la Ciudad, fino 
otras Torres, que como Fuertes, ó Baluartes, á reíifiir á fu peftilente enemigo, 
avia erigido la piedad de antemano: es á laber, las Cafas de curación, ú Hospi¬ 
tales, que numerados, dejamos abiertos al principio; y eran otras tantas 
Torres del Pharo, que ardiendo en las llamas déla fiebre, ponían á los ojos, 
á los que navegaban, ó, por decir mejor, naufragaban afídos de las tablas 
de fus camas, en cí mar procelofo de la corriente Peftiíencia; el puerto, 
que ó temían, ó defieaban, rebatidos de la vida, ó de la muerte. Pero vil- 
tas mas á lo interior ellas Fabricas, y que eran en que procuraban hacerle 
fuertes los enfermos, fe nos afiguraban, otras como la famofa Torre de Da¬ 
vid, que fe edificó de Fortalezas, (a) y en que fufpendió mil Eícudos; 
ello es, otros tantos lechos, ó camas, en que á muchos igualmente traba¬ 
jados que Alcides, protegía, y recortaba á fu curación la Charidad: con to¬ 
la aquella diferencia, que á Hercules, fegun Theocrito, protegió, y recol- 
tó Alcmena fu Madre, en un efeudo, tolo recien nacido, y quando lo cria¬ 
ba á fus pechos, (b) Pero á ellos la Charidad fu Madre, quando peligraban 
de muerte; y quando de las Torres de fus pechos les exprimía la medici¬ 
na, y ei infierno, á que no faílecieífen de la mifma irrcfiftiblc fiebre, y pcT 
te voraz de que murió Hercules. 

Sed nova pellis adeft, cui nec virtute refrftí. 
Nec telis, armisque potefh pulmonibus errat 
Ignis edax imis, perque omnes palcitur artus. 

776. Dejamos por-ahora las feñas de efia Torre á otras muchas; y 
contentárnoslos, con la del carader de fu Patrono, que fue el Rey Da¬ 
vid ( dice Andricornio en fu Jerufalen deíerípta, y figurada ) que excelfa, 
y baftantemente guarnecida la edificó en efia Ciudad entre dos folias; lo 
que ac-to, encadenadas de íierto, y plomo las paredes, publicaban vocales 
lus piedras, y en fus votivas Lapidas la Regia Fortaleza para la fallid de los 

In- 
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Indios, y Hofpirai Real del Titulo de San Joíeph, que entre las dos folias 
de fus Azequias erigió, y dotó en México fu Mageftad Catholica. Creefc 
aun para los que interiormente lo manejan, averfe efte fundado por el de 
1577. la que folo es vulgaridad} bien que la authoriza Vetancurt, que dice 
expresamente averfe fundado efte Hofpital en tiempo del Virrey D, Mar¬ 
tin Enriquez de Almanza; y pudo originarfe efte equivoco, ya de la falta 
de inftrumentos, y papeles de fu fundación, de que no ay la menor razón 
en lu Archivo, ni en otra parte que fe fepa} ya de una de fus Filaftras, y 
Lapida, oculta mientras fue fu Patio corral, al menos de Comedias, y no 
feparó lo vil de lo preciólo, un incendio, y fuego del Cielo; y ya mani- 
fkfta al mas diftraido, que aun de paffo puede leer en ella ella memoria: 
Se hizo efte Hofpital, en tiempo del Excmo- Sr. D. Martin Enri¬ 
quez* Scc. año de íyn x 

778. Y quien no vee quan debil fea efte fundamento para traer i 
efte año la fundación de efte Hofpital? Pues allí no íe dice que fe fundo, 
fino que fe hizo: lo que folo perfuade, ó nueva Fabrica del prefente, o re¬ 
edificio del antiguo, y mas que lu fundación, íu antigüedad. Y que alme¬ 
nas ya fuelle antes de efte año, es Author el Iílmo. Padilla, en el texto, y 
iugarque diximos, y afirma que: el ano de fetenta.yfeis^ que fue la gran 
Pejle, el Dr. i). Juan de ta Fuente, F rimarlo,y primer Cathedray 
ticede Medicina en tft > Univerftdad hizo Anathomia de un Indio 
en el Hofpital Real de México, &c. Lo que no diria á no faberlo, ni 
pudo ignorarlo un Efcritor contemporaneo, y prevedlo ya en aquel tiem¬ 
po. Ignorará sí otro qualquiera como íe fundarla un año defpues, Hofpi- 
taí en que fe curó aquella Plaga, y fe hizo aquel experimento un año 
antes? No es empero fino de mas de quare uta anos el yerro, y defdeelgo- 
bierno del Virrey D. Martin Enriquez, al del íllmo. D. Sebaílian Ramírez 
de Fuen Leal, que gobernó, no de Virrey, empleo que aun no avia en efte 
Reyno, fino de Prefiniente de la fegunda Real Audiencia, que fe deípachó 
á ella Ciudad, y aportó á Vera-Cruz á principios del de 1531. año, en que 
llegó también el Prelidente de la Isla de Santo Domingo, en que citaba de 
Obifpo. Efte ( dice con mas fundamento Torquemada ) fundó un Hof¬ 
pital Realt y una muy devota Cofradía en él* Y de los libros de cfta 
Cofradia fe comprueba fu antigüedad, y aver venido á fundarlo, o ícrvir- 
lo con cargo de enfermeros, Indios de Mechoacao, de aquellos acafo que 
el Señor D. Vazco de Quiroga, Oidor nombrado de efta fegunda Audien¬ 
cia, y al de 1537. eíedo Obifpo de aquella íglefia,educó, é induftrióáfer¬ 
vit el Hofpital que fundó allí, y de que habla el Mro. Grijalva. De uno, y 
otro fe raftréa mejor la verdad, que no déla affercionde Vetancurt,quien, 
dijera, no aver leido aquel teftimonio en Torquemada, a nover que com¬ 
pendiando de efte Author el gobierno de D. Scbaftian Ramírez de Fuen* 
Leal, eferibe claramente que: fundo el Hofpital R$üU y muchas Igle- 
Jtas, &c. Lo que no tabernas como pueda componerfe, con lo que fe deja 
decir defpues, y que lo fundó el Virrey D. Martin Enriquez de Almanza. 

779 Pudo dar motivo al equivoco la memoria de averfe fundado, 
y xeparado en ocafion de Peftilencia: reparadofe, acabada, o difminuidala 
que infeftó, y cali aíloló el Reyno defdeel de 1575* ^1 figuiente; y fundán¬ 
dole en el queel mifmo Sr. Fuen-Lcal (fegunTorquemada ) Pufo gran* 
tíiffimo cuidado en que fe curajfen bien los Indios en una genet alen- 
fkrmedad, que les dio-, y aunque murieron muchos, muchos mas ef a 
taron por el remedio* y ayuda de los CaJlellanost que trabajaron en 
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curarlos por orden del F re fidente. De que fe hace necefíatio creer* 
fue efta Peftilencia el motivo a ia fundación de efte Hofpital; y que fien- 
do efta al menos el de 1533. ultimo del gobierno de efte Prefidente, fe¬ 
ria aquella, y lo promoveremos mas, abajo, dcfde ei de 1531, ( en cuyo 
medio llegó á México ) al figúrente de treinta, y dos. De donde confir¬ 
maremos fin violencia otras dos reflexiones necefíarias: primera, la conti¬ 
nuación, y can Plaga decenal, conque infeftan al Reynocftasotras. Segun¬ 
da: aver aparecidofe, y bajado del Cielo en tiempo, y remedio de Pefti- 
lencia el fifeudo, y prote&or Ancil de MARÍA Sma. y fu Imagen de Gua¬ 
dalupe de México. 

7 80. Quanto a lo primero, ya referimos arriba (bien que con el mic-; 
do del error, y repetida protefta de falvarlo ) las plagas peftilentes, que de¿ 
de el de 1544* halla el prefente ha padecido todo el Rey no. Y recalcitran*- 
do a los anteriores de aquel año, hallamos que luego al principio del ar¬ 
ribo de los Efpañoles á México. ,, En chprincipio(diceTorquemada) del 
» ano de 1520. comenzó la Peftilencia de las Viruelas, Sarampión, y Ve* 
„ gigas, tan fuertemente» que murió gran fuma, y cantidad de Gente en 
»> toda cita Nueva-Efpaña. Efta Peftilencia comenzó en la Provincia de 
„ Chalco, y duró fetenta dias. De efta enfermedad fueron muertos entre 
» los Mexicanos el Rey Cuytlahuatzin, que poco antes ( por muerte de 
„ Moctezuma ) avian elegido, el qual no reyhó mas de quarenta dias: y 
„ murieron otros muchos Principales, y otros Soldados Viejos, y valientes 
„ hombres, en quienes ellos tenian muro, y amparo para en hecho de ía 
j, Guerra* que fue efta Peftilencia un mal agüero para eftas Gentes, y buen 
,, anuncio para los nueftros; que con ella murió la mayor parte de los 
» Indios. Si con ella, digo Yo, fe facilitó fu Conquifta fue Talud para los 
Efpañoles fu enfermedad, y poderofo auxiliar para vencerlos la guerra que 
les hizo Dios con Peftilencia. Si ya no es, los quifo exterminar con ella 
MARIA Santiífima de Guadalupe3 que como vimos» contra los In¬ 
dios quando idolatras, y en favor de los Efpañoles campeó de auxiliar en 
la Conquifta, acampando una Efquadra de aquellas conque el Cielo hace 
guerra, en el litio de fu Santuario. Exprcífa mas el mifmo Author en otra 
parte, y que efta Plaga, que fe efiendió por toda Mueva-Efpaña, y Caufá 
increíble mortandad, prendió en Zempoala de un Negro enfermo de ella, 
que vino con Narvaez, á que parece no adíente; porque „ ñiuchos ( cori- 
„ cluye) tienen opinión que efte mal no fucedió de la contagión del Ne« 
„ gro; poeque afirman que de cierto en cierto tiempo efta enfermedad, y 
„ otras, eran ciertas, y generales en las Indias: y en no aver tocado á los 
,, Caftellanos parece tiene aparencia de razón. 

781. Pero que fuelle afli, como lo dice, lo comprueba el fuceífo,y que 
diez años, poco mas de la Conquifta, padecieron los Indios la otra enfer¬ 
medad generab en cuyo remedio, y curación empleó fu vigilancia el Se- 
fior Obifpo Prefidente, que á efte fin les fundó el Hofpital de que habla¬ 
mos, y folo gobernó mediado el de 1531. al de 1533. cofa increíble para 
lo mucho que hizo en el Reyno, y cali todo el fer que le dió. Y aqui ef* 
triva la otra reflexión; porque fiendo tan corto, como vimos, el gobierno 
de efte grande Obifpo, que apenas palló de dos años, y fundando por cau- 
fa de la padecida Epidemia efte Hofpital, debió íer primero aquella Plaga, 
y no antes, que por los fines del de 1531.a! figuiente, que fue el tiempo 
de la Aparición; y una, ó la única de las feñaies de fu creencia, la falud 
Biilagrgfa de Juan Jktnardino contagiado en cipueblo deTolpetiac,áque 

acafo 
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acafo ya fe avia eftendido ei contagio del enemigo Cocolixt1!, Ni podia fet 
menos que peftilente, y por vicio común» aquella liebre que de la mañana 
á la tarde, en que faltó Juan Diego de fu Cafa, lo pufo en tal extremo, que 
neceflitaííe, y con la urgencia que nos dicen las Hiftorias, las ultimas dif- 
poficiones; que quizá no alcanzara otro dia, tan deplorado, ycafi agonizan¬ 
te, como fe dice, citaba, quando lo fanó en fu Aparición MARÍA Sma, 
Y quando aíli no fuera, no pierde, aunque no venga á tiempo, el remedio, 
que fe prepararía para otro tiempo, 

782. Para el nueftro, acafo por mas calamitofo, fe preparó el de 
efte Hofpital Regio, exercitado fiemprc, y aun nacido en eítas Plagas, 
y ahora trabajado mas que nunca. Parece empero fe preparó ha pocos años 
con alguna efpecial providencia. Y fue quando hoftigado el Cielo la (no¬ 
che del 20. de He ñero de 1722. )dci cali intolerable abufo, conque fu Par¬ 
tió, y Clauftro principal fe dejó ver por mucho tiempo hecho Corral, peor 
que de bacas, por de bancas, cafuela, y apofentos, á la expectación de las 
Comedias, que permitidas por indiferentes, las trueca la d e fe m bol tura co¬ 
dicióla en tragedias, y fe reprefentaban allí, como en publico Colifco; ilu¬ 
minó el mifmo Cielo Theatro, y Cafa, reprefentando con otro mas voraz, 
la ruyna, ó incendio de Jcruíalen, y verdaderos Defagravios de Chrilio» 
Tragedia que fe avia reprefentado aquella tarde, Defde entonces fe repur¬ 
gó, y defembarazó elle Hofpital á que entrañen mas enfermos, quémalos 
por fus puertas, y á que lo frecuen tañen dolientes de menos contagiólos 
achaques, que los que acarrea el deforden de aquella diverfion no Corre¬ 
gida, coadyuvando al íngreífo, y expulíton de Unos, y otros los Éxcmos* 
Vice-Patronos, por Virreyes, los Juezes, y diligentes Mayordomos de efte 
Hofpital: y entre ellos ultimos el que fe ha hecho el lugar primero en los 
nueve años, que por aíllgnacion del Excmo* Marques de Cafa fuerte ha 
exercido cita ocupación íaboriofa, el Dr. D. Luis Antonio de Torres, Cano 
nigode eílaSta. Igleíia, exerciradiñlmo en las de fu noble AIcnña, y piedad, 
á folidar, y engrandecer eftotras Torres, y Fortalezas de la Chatidad pro- 
tedora, y finalmente tal como ordenaba el gran Pontífice, y Dr. delalglc- 
fia San Gregorio fe aftignaíTen los que huvíeíTen de gobernar los Hofpi- 
tales: conviene á í'abef, no folo dignos como quiera, ó mas dignos, fino 
abfolutamente digniftimos, y que fe hallafte lo eran en la vida, conftum- 
bres, é induftria? de tal exempeion hafta en fu eftado, que no lospudiefí’en 
Vejar otros Juezesj y es la razón como de tul Santo Padre, y Pontifice? 
porque no fuefie que llamándolos aquellos á Juicio en algún prolongado 
litijio, fe ocafionalfe el difpendio de Feudos, y Proprios, tan debiles, como 
lo fon los enfermos del mifmo Hofpital. (b) 

783, Ni fe crea nos mueve á efta exprefiíon algún refpedo. Muéve¬ 
nos folo el bien Común, y aquel proceder acreedor fiemprc á la memoria 
conque en pocos años, y para oca fien mas urgente fe ha como fundado, y 
cali levantado del polvo de la tierra efte Real Monumento de la piedad ca¬ 
tholica, que yacía como demolido del tiempo. Nunca fe vio mejor, que 
quando más cargado de enfermos, ni mas vacio, que ahora que fe vé mas 
cargado, obftando al lleno que le puede dar igualaprieto, no tanto el tiem¬ 
po ya de fanidad, como la capacidad, y nueva extenfion de fus falas, ó en¬ 
fermerías. Creíafc eftrecho en íolas cinco, lás quatto de hafta cincuenta, y 
quatro batas de iongitud, cada una, y ocho de latitud) á las que fervia de 
reesfuerzo otra del mifmo ancho, y veinte, y cinco baras de largo: y ha- 
felcs agregado otra de capacidad tan enorme, que eftrenada en uno de los 
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que el Pai? .Urna Fandangos, y fue recreación á la libertad de una Monja, 
dependiente de alguno que lo allí fie, y efte,y fu viviendardependiente tam¬ 
bién de día cafa, cupo en ella, la íala al concurfo, mufica, y danzas; la repolle- 
ria ai deíahogo del calor, y refrefeos, y fobró cafi la mitad á la cfpefura de lqs 
nocturnos Salteadores de eílas diverfiones, y á uno como bofquc enqueíe 
robaren, y capotearon unos á otros. 

784* No fe avia acabado, es verdad, día gran pieza, en el tiempo, 
y mayor urgencia de la Plaga; pero íe duplicaron puntualmente las cinco 
en que fe eílendia eñe Hofpital, Tapiáronle los corredores, y ambulatorios 
altos, y bajes: abrigaron íe a que ininiílraíren nuevo Hoípido de íeguidas 
iiendas de Campaña, ó Torres, como la Bélica llamó. Ambulatorias: la¬ 
bráronle, y viftieronfe mas de trefeientas Camas, ó Tarimas, que aunque 
movedizas, como lo eran las (alas en que eílaban, quedaron de (irme á que 
le efeudaran, y defendieran ios enfermos combatidos, en un Fuerte, que 
tenia ya Fortalezas, y Efeudos. Y uno, y otro para defender al que pelea, aun¬ 
que lea con la muerte; bien que con la diferencia que obfervó San Grego¬ 
rio, y verifica mejor el que agoniza: y es que para refiílir, y defenderle, 
tiene a la mano el Efcudo, y no la Fortaleza tan amano, (c) Contodopu- 

o moverle añora otro Fuerte, y fue la que bajo fu Torre, enfermerías de 
hombres, y contigua á las de las mugeres, fervia de Iglefia publica, y ocu¬ 
paba mucho ai cementerio. Movióle también el otro Fuerte del Sagrario, 
y poderofo Efcudo del Sacramento, que con toda folernnidad, y decencia 
pouible íe traüadó á la pequeña Iglefia, ó Capilla, que fe halla en medio 
dd Campo Santo, y edificó D. Andrés del Rofal, para entierro de los que 
allí mueren, celebrar, y recoger á fus fufragios; quedando la anterior ígle- 
ha a poderte agregar, como fe hizo á las falas de las mugeres, picando fo- 
o un tabique quejas dividia; y moílrando como en tales urgencias puede 

laudablemente acortarle hada de Igldia, y Sagrario en e£as cafas, para mas 
abarcar enfermos. 

7S5. Refultaron empero muchas mas conveniencias de eíla refolu- 
cion piadofa: primera, mas libertad, y feguridad en la frecuencia de aquel 
Templo fin recdo que fe contagiaü'en los fanos por la cercanía de los en¬ 
fermos que apenas dividia aquel tabique. Segunda: que por la translación del 
Sagrario a la Hermita del CampoSanto, fe cercó efte, y amuralló en con¬ 
torno de paredes de mampoíteria, cuyo muro lo libertó defer conloantes 
muradal, y dd trabajo lamentable conque no Tolo lo trillaban, y pacían allí 
algunos brutos, fino que otros mas voraces, y carnizeros(quales eran per¬ 
ros, y cuervos) defenterrafien los cadáveres. Tercera, que por dar lo fuyoá 
cada uno, ello es, fu íala á los enfermos, fu Capilla, ó entierro al Campo 
fanto, y ai Hofpital fu Templo, fe emprendió una de bailante capacidad, 
enquarenta, y cinco baras de latitud, y quince de ancho, que fe halla oy 
fuera de cimientos por mas de feis baras en alto; cuya fabrica regulada por 
iu diftribucion, y buena planta, excederá de fefenta mil pefos fu codo, y 
promete fu mas proximo fin el empeño. ¿ 

7%6- Quanto hemos dicho en credito de lo que ya podia, y obró ef¬ 
te Hoípital, no fue prevención anticipada, fino neceífaria á que obligaba 
mas cada dia el continuado ocurfo de los enfermos. Convicitcfe en loque 
diximos al principio^ no falo en que el Agofto de 3 ó. fue el mes que ma¬ 
duro el fruto pcrmciofo de efta Plaga; fino en que ( como también nos inr 
formaron por efento ) es cierto que los enfermos que entraron con el 
contagio en ejle Hofpital vinieron del Obraje que tiene en Tacuba 
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D. &c. y exprefia el nombre de fu dueño. Luego á cftc mes comenzó áob- 
fervarfc, no érala entrada regular de hafta ioo. poco mas, ó menos enfer- 
mos en cada uno: crecía demafiado, duplicóle, y llegó á mas que triplicar- 
fe, en orden tan extraordinario, que ya no regulaban las entradas por nie¬ 
les, fino por días; y en alguno, ó en pocas horas de los mas rigorofes, que 
fue el 17. de Noviembre, entraron de aquel Obraje que diximos nafta vein¬ 
te, y dos enfermos juntos; proceílion que encontramos, y advertimos tan 
onerofa á los que fuportában fus cruces, como grave en fus peíciientes 
hedores que difundía mas entre el arropamiento, y abrigo de aquellas mi¬ 
nas del eítrago. Dcfde efte dia continuaron á entrar, fin faber de donde fa¬ 
llan, ícmejantes píoceílioríes d¿ enfermos á la eftacion de efte Hoípital, 
no dejando el parecer de fangre, y penitencia, affi a los cargadores,como 
á ios que llevaban en pcfíb, el cuerpo, y defmayo de los otros. 

787. A efte peftilcnte gotear fe encharcó el Hoípital todo deenfer* 
mos; las camas que fiempre mantiene,y acreció ahota; todas íusenferme- 
rias, y falas, los ambulatorios, portales, y corredores de unas, y otras, que 
como fe dijo, ya eran falas, y enfermerías. A todo todo avian rebalfado los 
dolientes, y en tanto numero que pudiera eftrecharotro buque. Del magni¬ 
fico Hoípital de Milán, Noviciado de paciencia en eftos cafes, nos dice fu 
votiva Infcripcion, y fu fabrica, fe reparte en otras tantas camas, o celdas, 
quantos dias tiene el año. (d) Y en muchas rnas fe eftendia eftotro Mo* 
nafterio de peftilente fervor á fus novicios. T reícietttos, y íetenta eta nu¬ 
mero regular, quando, por no acabarfe, ardía lentamente la Plaga, monta¬ 
ba continuamente en llamaradas, y por muchos dias fe mantenían en treí- 
cientos, ochenta, y eirlca; y caí! quatrocientos enfermos. No lo eran to¬ 
lo ios que fe fobreaguaban fobre iostofiados maderos de fus camas, tablas de 
efte peiigrofo naufragio: fituabafe entre cania, y cama, otro lecho, y entre 
muchos otros tantos dolientes, ahogando hafta el corazón de la piedad, 
que procuraba acomodarlos, el temor de que íe hícieífe otro contagio dei 
aprieto. Con todo fluían mas cada dia, y no uno, ó otro, fino parvas ente¬ 
ras de eftos Pájaros, abrafados aun fin ei abrigo de la pluma; y que k con¬ 
ducían de los Obrajes de efta Ciudad, y fus contornos: haciafelcs patente, 
no poderlos ya abarcar ni aun en el ayre, feñalandolcs Hofpitales vecinos 
en que pudieílen recojerlos; pero llevados los que ios conducían del efme- 
ro conque aquí fe affiftian, y curaban, los exponían de huérfanos á las puer¬ 
tas, y cementerio de efta Cafa, y á veces en las calles vecinas. No parecía 
fino que de algún reflujo corrompido arrojaba muchos de eftos Peces en¬ 
fermos á las playas de efte Hofpital, la corriente embrabecida Fiebre. Veia- 
fe la piedad competida á recogerlos, y aun á que paíTaflen por las Adua¬ 
nas de la vifta muchos de eftos Fardos cargados, Y era el motivo a fu du¬ 
dado aver defeargado ya muertos á muchos, que venían por Talud; y a otros 
tan en extremo moribundos, que oleados, y aun muertos fin defcargarlos, 

los apeaban para tenderlos. 
788. A tanta faena de defdichas bien fe neceuitaba una extremada 

vigilancia en los que, ó por officio, ó por encargo, cuidaban no fe fueíTen 
a pique eftotras naves en borrafca, y tempeftad tan deshecha. Hacia ve¬ 
ces de Piloto mayor el Señor Arzobifpo Virrey, é inquiriendo, y toman¬ 
do cada dia el rumbo, y ardentía de aquella Fiebre, fija en un Zenit pef¬ 
tilente; eonfultando, como en Carta de marear, ó Mappas para abrevia? 
feefdichas los Diarios, ó Ephemerides, del numero, falud, ó mortandad de 
los dolientes; por los que executaba cada femana, y obfervaba a corregir el da- 
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dS a?,?nr e .,Pl 0t,° en las muuciones de Luna: ocurrió también al reme¬ 

da- extraordin $ T 'a faena mas de “tea, '* Ocultad paraos 
mas extraordinarios gados: de modo que ni el vafo mas vi! de los eme ha- 

™bp™ “ LWc dcl veneno, fe ¿Uc i pique fin remedio, aunque ef 
te fueflc el mas coftofo; o encallafle por falta de brazos en la dura^rena 
del kpukro A temaba a tamaña excelencia el Señor Juez de efte Hofpi- 
ai, Ur. D. ledro Malo de Villavicencio, Oidor Decano de ella Andirn 

ve’orovría^ ^do al Pa‘° de efta fu encomendada X 

£rrxsrate quanto arbitraba ««*■**«• y .1 re. 

f80’ Ip*r° quando efteel Gobernalle, aprefuraban otros los remos- v 

“hS De° Tuell'ofr^ “d 'a,Char¡dad> X OperariSfeT^Tefí te Hoipital. De aquellos ( dejando lo que ya no es, y fue ) mantiene fei* 
a la ocupacton de Enfermeros, fin que de ellos fea primero ninguno, ni aya 
otro de los affiftentes que lo fea en fu atención, vellido, y recalo Coad¬ 
yuvan les muchos proptiamente (¡mentes que llevan lo mas de la cama y 
que igualmente con los R.eiigiofos, luego á los principios (¡.portaron fadeí 

Mas ó ya mefeúneTr drbU? ‘“c Prdad°S fubftit“ir otros Rc“S¡ofos Mas, o ya fuelle que los vieífen los Superiores de efte, ocupados laudable 
mente en otros de los nuevos Hofpitales; ó porque fpeS^ 
fion a quien mandar o con mas libertad, ó menos reverencia (y mas en 
íempo que fe avia de decir, y hacer, y que atrafarian á las obras las pala¬ 

bras) fonaroni el grano del Jornal al oido de los jornaleros; de que no fin 
pecia providencia, o golofeando el premio, y Cónfiderables falarios de 

los primeros los fegundos, fe condujo tal copia, que era ya otro Hostal 
de firvientcsi b,cn que bnenus, antes que malos, pero todos al fin coma- 

fr;Jh0S,AÜ1CCfCdiend0fe a °u entermos <luc venian á fanar los fanos, que en¬ 
traban a enfermar, y rogaban con fu trabajo alentados de la charidad,con 

TL*7ra ° ^nferrmo,s fe !e fatisfacian,como fitrabajafleá, fus falarios, 
^cllgl°fos ü,s fituados> y a los que tenian familia fu locorro. 
700. Con efte que por íer anzuelo de Plata es cafi inevitable á la 

pobreza, le tragaron hafta la muerte los mas de cftos afanados Jornaleros* 
cargaronfe otros del pcffo, ycaluroíb Eftío de la Plaga; y affi eftos como 

?c d ln°H nU,¿día- ni dOSi fin° cl dc un »o.y quay.romefo queno 
fe defalo,o de efte Hofpicio-, tan porfiada hafta el fin en que vivieren ó 

deT» fff “defcldió He d°jÍCrntCS* ‘lue ci «‘timo de fu futía, y Diciembre 
e 37. fe defpidio llcvandofe treinta, y tres enfermos, á quienes no tocó 

otro accidente. Fue a otra luz verdad la del Proloquio, y que fílele» ven- 

de^sXuíf quani,°f°n mas 1ue los buenos; pues \t muchedumbre 
de yzi 5. que fueron los que alvergó elle Hofpital en elle tiempo, atraía. 
011 con cali todos los (¡mentes, fufriendo ellos la muerte, por librar el de 

4799. que lañaron pcrfeftamentc. Acalorábalos no tanto el hervor de la 
aga como el zelo togolo del fiempre digno de memoria Redor Mavor- 

domo Adm,niftrador de efte Hofpital, y ¿anonigo de efta Merro oTta" 

fi/ñJ -mí tdc T<?rrcs’ que como 1° fuelle en Medicina, i tarde, y ma- 
ñaña vifli raba per onalmente no folo todas, y cada una de as enferme ” 
fino a todos, y cada uno dc los enfermos de ellas, fin que lo amed” .nafl 

loseiffiftenteysCOllsaS? ^ '* PlaSa’ y cxPeriment« diariamente que todos 
qs a fluientes, ya Seglares, ya Rehgiofos iban cayendo, y recayendo á to- 

da7r‘flai a"tes “'eu animando fu charidad con d exemplo los alentaba i 
todos, y esforzaba, íufriendo al fin por eftas vifljtas, y aíliftcncia el traba- 
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jó que los Médicos que diximós, y contagiandofe con tan extremado ri¬ 
gor, que íe tuvo á milagro, al menos de fu charidad, fu falüd. 

791, La mifma merced reportó de efta afanada curacioñ,y afltfteii- 
cia, quien en la Medica dé una charidad que curaba, y procuraba todoali- 
vio, podíamos decir fu Pradicante, por fer el que practicaba fus ordenes, 
y quedaba de vida en fu auftncia; y fue el Proveedor de ede Hofpital, D. 
Juan Antonio Quirogá, de quien no hallamos elogio de mas peífo, que la 
Confianza de fu Rector; y quien en defempeño de fu Cargo, trabajado con 
las continuadas vigilias, y exceíllvo trabajo, á los diez meífes de tarea lle¬ 
gó a averíe en los extremos de la vida. No fe efcaparon de tocar del pan 
bendito de la tribulación, y del contagio los Capellanes, y otros Sacerdo¬ 
tes que fervian efpiritualmehte á los enfermos, á quienes no bañaban (fí 
ya no fue para que fe libraíl'eñ de la muerte) las continuadas rogativas, y 
deprecaciones que alternaron al Cielo por medio de varios Santos, e Imá¬ 
genes de que fe patrocina efte Hofpital, y penden en fu Torre, y Fortale¬ 
za, por Efcudos, broqueles, ó Anciles de los Cielos. Señalaronfe enlasde 
MARIA Sma. ya en fu Advocación Doíorofa, cüya Imagen, tan perten- 
tofa como bella, fue corno fu Original en el Calvario, otra Zarza eípino- 
fa, prefervada cafi por milagro en el penofo incendio que diximos: y a erí 
fu Imagen, y Advocación de Guadalupes remedio defprendido del Cielo á 
curación de Peftiíenciá, quando al miímo fin fe fundo efte Hofpital en lá 
tierra: ya á íu Tituiar, y Patrón, el Smo. Patriarcha Señor San JOSEPH, 
á San Nicolás Tolentind, antigua Advocación de íus enfermos, y enfer-*- 
meros, felicitada en las primeras continuas llamaradas que levantaron los 
peftilenres incendios en Cl Reyno; al Auxiliador también antiguo de ellas 
Plagas en Indias, el Apoftol de las Orientales San Francifco Xavier, por 
cuya interceilion experimentada le votó Altar la devoción en el Templo 
de efte Hofpital. Y finalmente á las benditas Animas del Purgatorio, invo¬ 
cadas con el Titulo del Campo Santo en expreílíon de los que allí fe en- 
tierran; y las que á ellas, y otra quaiquier invocación fe experimentan tati 
prodigiofas, como creemos neceílitadas. Ellas, y otras Advocacionesíolici- 
taba la devoción con tanto empeño que admiraba pudieífe dividir fus Talen¬ 

tos, y acudir á efta, íin faltar á íu obligación en adminiftfar, difponer, y ayudar 
tanto enfirmo, y las mas veces muchos Sacramentos,y confcflar (también, 
en varios idiomas) á uno folo, por caufa de recaer los mas muchas veces. 

792. Nada empero admiró mas en la ocafion prefente, que la Pro¬ 
videncia más Divina, al parecer, que humana, conque defpues de efte re» 
buelto rio de trabajos, y gallos tan crecidos, que en menos de uftáñopaf- 
faba de treinta mil pefos la curación de los enfermos; quando fe prefii- 
mía alcanzado el Hofpital en cafi la mitad de efte gallo, íe hallo fin debi¬ 
to de un real, y abono de mas de tres mil pefos, bien que debido todo al 
zelo, y economia de fil Rector, y á la confianza conque el Excmo. Mar¬ 
ques de Cafa Fuerte, queriendo ( por lo que zeló el Real fervicio )dar fu 
Titulo á efte Hofpital, y hacer para la fálud de los Indios, un Fuerte de eí- 
ta Cafa, dió el de fu Admittiftrador Mayordomo ai ya nombrado Dodor 
Torres, fin mas interpolación que fus prendas, exercitadas en el Hofpital 
del Amor de Dios, y Fundación del Señor Zumarraga. Y quan bien aya 
defempeñado fu elección lo gritan las piedras, la Torre, ó Real Fortaleza 
de efta Fabrica, cuyas paredes fi antes con oídos, como todas, hablan ya con 

las lenguas de la que dijo el Poeta: 
Regia Tuíris erat vocalibus addita mutis* 
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n en I, primera Piedra, y Fabrica de fu Iglefia, que tocamos entre otras 
obras; ya en las Fincas, y Poffeffioncs de ellas, arti reparadas á fu habita- 
cion, y provecho, como edificadas nuevamente en varios fitios decfiaCiu- 
dad. en la redempcion de grueflos Ceñios, á que acafo en menos urgencias 
fe avia penfionado el Hofpital, y ya libre de femejanres pechos, eonvicr- 
c la que avia de echar desi, en propria fuftancia. No entrando aqui un ge* 

"f "Paro de todo cl Hofpital, que fe hizo acabada la Plaga; picando 
todas las paredes, cogiendo rafas, enladrillando fus enfermerías, y orcinas 
altas emb gando las ba,as, hafta dejarlas en toda limpieza, y afeo: como 
también el que fe hizo en el publico Colifco, ó Corral de Comedias que 
eftaba también por os fu el os, y fe reparó cali del todo para aílegurar fus 
pcnliones, acreditando la voz, y fama publica, y que en losnncveafiosdeefta! 
admimftracion fe ha adelantado efte Regio Hofpital en mas de noventa 
mil pefos, en exemplar de otros, fervieio de fu Mageftad, y beneficiodcfiis 

pobres valallos, los Indios, mas dcfvalidos, y acreedores de fu 
piedad, quando enfermos. 

CAPITULO II. 
Provcchofos afanes eft efte común contratiempo del Hofpital de nueftra 

Señora, Fundación del Excmo. Conquiftador Don Fernando Cortes, 
Marques del Valle. 

79*' 1VT° C$ ^emPre ^ue va delante lo primero, al menos 
1-N en”cmP°: llcvaIe antelación la dignidad, como por 

» iu ,t, r. la Mageftad de fu Fundador, y Patrono, llévala prima- 
cia el Real Hofpital que hemos dicho, al de Nra. Sra. en fu Puriftima Con¬ 
cepción; que luego á los primeros años de conquiftada México fundó en¬ 
tre otros el Excmo. Marques del Valle D. Fernando Cortes; y aunque fe 
le deíparecio á Vetancurt, Torquemada, á quien no acertó á copiar en ef¬ 
te punto, dice fer ¿fe! Marques', el qual lo avia edificado ( como aña- 

e ) para entierro fuyo, y de todos los Conquiftador es fus compañe* 
7*0*: y le fundó también, y edificó como Torre, y fortaleza de David, finó 
Rey ( a quien íolo trató fervir, como fu fiel vafallo) Caudillo, y Conquif¬ 
tador de efte Imperio; fegun que aftl también la erigió, y dió fu nombre 
en la Conquifta de Jerufalen aquel Regio Caudillo, aun quando no era 
Rey, a menos confirmado, (a) Y parece la tomó, y ganó como Hofpital, 
íegun ia hallo llena de pobres, ciegos, y cojos,¡que fi fe afleguraban allí 
como enfermos que no lo podian rebatir, lo aborrccian con toda fu alma 
tan lólo por Conquiftador. (b) 

• 794-^ , Pero /1 a Ti no la habo, la quifo hacer, quando ya ganada la 
tierra, edificó interiormente, y en contorno ( fino en el fumidero de Me¬ 
llo, en el de México ) efta gran Fortaleza, (ó:) Efto es, como traslada en 
otro lugar el Chaldeo; la Fortaleza de Sion, que fe decia cambien Torre 
del Libano, (d) Y ia edificó comprando ai precio ai menos de fus méritos, 
y fervidos, de ios Jcbulcos, ó Gentiles, el plan en que erigió á Dios Al¬ 
tar, y aun Templo, colocando allí la Arca de incorruptible Cedro, qual 
fin duda es, en íu Purillima Concepción MARIA Sma. cuya Advocación 
quifo establecer efte infigne Caudillo en efte Padrón de fu piedad, embian- 
do en íu primer viaje á la tniropa, con el Macftro que lo venia á trazar, fu 
bella Imagen, cimero del Pincel, y no en pie, ó fu regular citación, como 

d@ 
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.„j auxilia de páflo, fino íentada fobre el recortado glovo de la Luna, 

prognofticando como fe deja .ver hada óy, en el Altar que mira á las dos 
enfermerías fuperiores, qué eftá muy de ailiento ert auxilio, y cuftodia dé 
tila Torre, afeudada por liiil, con fu Titulo* y Patrocinio: lo que ha biden¬ 
tado ert varios trances, y mas plaufiblemente en el (pié por el dé 1584. par¬ 
ticiparon en fus annuales Cartas á la Europa, los ¡primeros zélofos Je fui- 
tas, hofpédados en efte Hoípital tecien venidos: de donde fe publicó digna* 
mente, y fe halla incluido en el Cielo Eftreilado dé MARIA, Año Virgi¬ 
neo, v provechofo Itinerario Hiftotial del Padre Andradéj 

795. Y fue que el mifmo año, enfermó en efta Ciudad una pobre 
India, bien que tica con la joya de la virginidad* virtudes* y tierna devo¬ 
ción á MARIA Sena, por lo qué fe alegraría folamente la trajeíTenácurar 
á efte Hofpital. ( acafo entonces fe curaban en él también los Indios, ó mo¬ 
vió á ello alguna neceflidad, ó refpe&o ) Por efto, ó no eftar tan zeladoj como 
al presénte, comenzó a padecer fobré íu enfermedad efta Donzella, algún 
defamparo: y parece, que aun defeuido en el alimento, clamaba ál Cielo, 
y al centro de fu devoción MARIA Sma. qué fe deja ver en fu Altatdef- 
de una, y otra enfermería: quando allá en una de fus prolongadas vigilias 
fé le iluminó fobre manera aquella fala: affectio, y diftinguió perfectamen¬ 
te tres Deydades beiliflimas, vellidas de cambiantes, tocadas, y reíplande- 
cientes dé eft relias; la una con aparatos, y Mageftad de Reyna, las otras dos, dé 
•fus Damas, y criadas. Y era afir, porque venían del ante, trayendo no fe que re¬ 
pudios: llegaron ala enferma, y alfombrada efta dé tanta Mageftad, y afleo 
en fítio tan delátendido, é immutido: No temas, la dixeron, porque es 
la Reyna del Cielo la que ves, que viene á confolarte; y noíotros íus cria¬ 
das, Magdalena, y Cathárina, que la venimos afliftiendo. Conque anima¬ 
da atalayó, y vió á MARÍA Sma. que recorrió toda la fala, vilitandoáto¬ 
das las enfermas, mirándolas con ojos amorofos, y haciéndolas caricias, 
halla que llegando á fu cama, hi20 alto alli, á tiempo que las Santas María 
Magdalena, é invencible Martyr Cathatifia, tendiendo limpiflimos man¬ 
teles, fobrepuíkron varios manjares, de que haciendo él plato la Sma. Vir- 
oen, los delnienufaba de nuevo, llegandocori fus manos puriflmias los bo¬ 
cados halla la boca de la enferma; á que entraron tari en provectio, qué 
añejada en divinos confíelos* fe halló fana al punto, y queriéndole der¬ 
ribar á agradecer tamaño beneficio, vió que echándole fu bendición MA¬ 
RIA Sma. defpareció con fu comitiva á los Cielos. Hallafe copiado el íü- 
ceño en una de las enfermerías, que, acafo, fue la que le honró con taivi- 
fitá: defde donde á voces dé no vulgar Pincel eftá executando a la pun¬ 
tual afliftencia á los enfermos del Hofpital que proteje Nra. Sra. y que feá 
con no menor delyelo que el que pufo fu Excmo. Patrono cn fundarlo. 

706, Fue tal el de .elle invidto Hetoé, y Conquiftador también dé 
Já piedad qué abrió, y fértdereó laudablemente quanto defpues perfeccio¬ 
nó la Charidad mas fina, en nueftra México. Dio exemplat al Regio Hoff 
piral que fundó defpues S. M. queriendo que ert el que avia fundado, f 
mantenía fe curaífen también los Indios, como grita la antigüedad, y el an» 
terior fuceffoí alumbró de antemano al generofo Fundador de Ho p 
General de la Charidad, y fu fagrada Religión, fundando en el * 
ce el Mexicano Tlatzpanas conocido por del Marques, un Hoípitaí 
con titulo de Hoipederia de Forafteros-, y a la Herffiita W lc ‘ d* 
Iglcfia acomodó el titulo de San Lazafo, arrimándole otro Hoípital para 
los queadolefcian de fu lepra, como aun lo mueftran las huellas de edificios, 
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*°6 .CELESTIAL PROTECCION 
y huerta, por cuya pofleflion fe mudó, y arruynó eftc Hoípital, haftá que 
/(guio Jos piado ios veftigios del Marques, el otro Fundador, que diremos 
en fu lugar A mas eftablccer ellas, y otras obras de fu piedad, que avia fem- 

rado en Nueva Ffpana, mando á Roma el Marques, ocurriendo ante la 
Santidad de Clemente VIL en folicitud, para si, y fus defeendientes, del 
derecho y Patronato de las Iglefias, y Hofpitalcs que avia fundado: á que 
en confideracion ( le reeferibió fu Santidad en fu Bula, fu Data en S. Pc- 
dro de Roma, ál íexto año de fu Pontificado, y de 1529. cuyo original fe 
fe halla en el Archivo del Cabildo Eclefiaftico ) de fus beoryeas otros-,y 

for quantó avia erigido, y levantado un inftgne Hoípital baio el 
Ti uh de Santa MARI A Virgen, en la Ciudad de México en Nue- 

para turar pobres de ChriJlo,y enfermos, y Mentar- 
los, &c. le concedió el pretendido Patronato en las fundacionesque avia 
hecho, y el miímo, y fu beneplácito Apoftolico para las que hiciefl'e en 
adelante; con mas los Diezmos, y Primicias de fus tierras, aun defpues que 
le erigieñen Cathedrales,con tal que dotaíledichosHofpirales, é Iglefias, &c. 

79f ^ efia obligación atendió tan puntual efte chrillialio Heroe 
que en fu regreflo a Indias, prevenido de la muerte en Sevilla, yotorgan- 
do alh fu ultimo Tefiamento, Miércoles 11. de Odubr^ de 1547 poran- 
te Melchor de Porte, Efcribano Publico, legó por la CJaufula 9. las rentas 

f,er0naS/llVCariS’ amiran 3 13 Pkza Mayor en Mexico rodeando de 
la Ca c de Tacuba a la de San Francifco, y atravesía que llaman el Empe¬ 
dradlo, y aífeguro rentaban quatro mil Ducados; los que cxprefsóerafu 
ultima voluntad fe erogafi'en en acabar efte Hoípital, labrar en Cuyoacan 
el Colegio de efiudios para Niños, Indios nobles, con Cathedras de Le¬ 
yes, y Canones; y el Monaftcrio de la Purifilma Concepción en Tetzctx- 
co, donde Indias Doncellas de nobleza, y demás prendas necesarias pro- 
íefiafien de Rehgiofas Francifcanas: cuyo Monaftcrio defignaba para fu en- 
tierro. Y que concluidas ellas tres Fabricas, los quatro mil Ducados firvief- 
len a fu dotación, y Proprios: con advertencia, que fi con el tiempo redi- 
tusífen menos ellas Fincas fe fuplieífc de las rentas del Mayorazgo ¿cubrir 
los quatro mil Ducados, ^“cuDrir 

798. No fabemos aya tenido efefto hafta oy la Fabrica de aquel 
Colegio, y Monaftcrio, fiendo el mas fenfible á la piedad el defedo de lo 
fegundo; pues a fu falta ha ya dofcientos años, que aquel Alexandro Efpa- 
no!,.que conquifto no íolo una India Oriental, y tal qqal tramoal mundo 
antiguo; fino las vaftas Indias Occidentales, y en ellas el que es con ver¬ 
dad Nuevo Mundo, yace fin tierra áfu Sepulcro, embebidos como inútil 
clavo fus huellos en la rima de una pared, que parece le dá de limofna el 
I empio de San Francifco de México, admirando, que el que conquiftd 
tanta tierra, no polka un palmo á fus cenizas, y pueda eftrecharíeie mas el 
Epitaphio de Alexandro, fubfcribiendole; 

Suffick huic nims, eaí non íufFecerat orbís; 
Ampíaque res brevis eft, cui fuit ampia brevis- 

CorLhoy]dj, T eft,inlll1lojá thayor honra, la punta que paífa á herir fu fama 
un hueco en la deíde Jí b¿nco de erta óeíatencion;pueses jufto no dejen piedra por mover 
pared del Tem lus_ nobilillimos defcendicntes, á que defeaníen en paz fus huefiósj y que 
pío de í> Vran- 3uien armacio de hierro íue con la punta de fu Efpada agudo clavo, que raane- 
c,fco dt Mexi. )° la hermofa Jahcl de nucílra Fee Catholica, y que cofió á la tierra por las 

iienes al OUo filara, y fugitiva Idolatría de eftos Reynos; deje de íerlo en 

la 
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te pared, ó ruyna dei olvido, engañándole en condigno fepukro; de don¬ 
de enfrene el bruto desbocado de la emulación, y la envidia*. que mu-* 
cho mas- demanda fu valiente piedad, y quando no otra cofa» oigafe al 
gran Pontifice, y Dottor de la Iglefia San Gregario* que aculando la fa¬ 
brica de un Hofpital legado por un Ciudadano de Palermo, y diferido por 
fus herederos, alzó el grito, que aterra aun á todo el orbe en eftas vocess 
£at que flenda mandat pite voluntatis intentio ut ad effeffum va¬ 
leant pervenire, cura debeat facerdétahs exijlere-Né amplius fi 
hoc adbuc negligendunt putaverint tan noftru quam Dei iram dele• 
gibus venientent) quam hujufmodi difpofttionetn implere differentes 
merentur, incurraftt * r 

799. Mas quando no á otras fabricas, atendieron a la de eñe Hofpl- 
tal con zelo incomparable ÍOs herederos halla en lá piedad de fu Padre, el 
infigne Corsés Fomentóle, como lo avia hecho el Marques, por fus hi¬ 
jos,-lo que hacia formalmente Hofpital, y antes del de I5 29. eílaba ya la¬ 
brado, y fervible. Y fe dedicó en toda perfección, hafta de laque fervia en¬ 
tonces de Iglefia ( y fue la primera de México Como prueba Don Carlos 
de Siguenzá; defpues Capilla de Santa Ephigeniá, y hoy Cafá de trato 
ala Calle) el de 1535. Emprendióle defpues el fumptuofó Templó, erí 
que al tamaño de fu devoción avia de adorarle ftl Patrona, y Titulat’ 
MARIA Sma. en fu Puriílima Concepción? cuya obra repitiendo para te 
de la Cathedra!,'como en la folidez,enla tardanza, Vino finalmente áde¬ 
dicarle defpues de noventa años, por el de 1665. dos antes que fe acabal- 
le aquella, por averíe comenzado dos antes. Y quien creyera quefuéefme- 
ro de la piedad la dilación? Pues fue afii, y que fe defateñdio la fabrica, 
por atender al Hofpital, convirtiendofe, por demandarlo afli las peílileh- 
tes urgencias de aquel tiempo, y copia de todo genero de enfermos, las 
rentas deílinadas á la fabrica del Templo comenzado, en ios Templos vi¬ 
vos de los pobres, y en ló que edifica mejor la piedad, como era la cu¬ 
ración de Indios, y Efpañoles dolientes. Halla que al dicho año, a esfuer¬ 
zos del juez Togado del Eftado del Valle, D. Juan Manuel de Sotoma- 
yor, y con ocafien de avet cabido en fuerte a la iglefia de eñe Hofpital la 
pafmofa Efcultura de Chriílo Señor nueftro, derribado en la calle de la amar¬ 
gura; fe acabó, y dedicó elle gran Templo, fupljpndo acafo de las rentas 
del Mayorazgo (como previno el Teílador) lo que faltaba al logro de fo* 
la una fabrica en que quebraron por fin todas tres. t 

800. Pero finó entonces, al prefente, huvo de pra£licárfe ella Epi* 
kcia, para acudir en ella extrema, peílilente neceííidad a los enfermos* 
Hallabafe el Hofpital, como ha dias, con la dotación de halla cincuenta 
camas, bañantes á curar folo Efpañoles de uno, y otro fexo, y entre ellos 
ios Militares de las Compañias del Real Palacio. Noló eran ahora; porque 
aunque Militares, y Efpañoles no bailaban en la guerra de Dios, ó Pdli- 
lencia, á no caer rendidos de fus puntas. Ocurrióle ai remedio, yen Junta 
de femanería, que allí llaman, á que fe convocaron por el Juez Privativo, 
el Gobernador, Defenfores, y demas Miniltros del Eílado, feacordoelau** 
mentó de otras cincuenta camas, halla ciento, con lo demas concerniente 
al fuílento, y regalo. No bañaban á los enfermos que ocurrían, y fuelle en¬ 
tendiendo el Acuerdo hafta admitir de ciento, y treinta, á ciento, y qua- 
renta de curación. El efmero azia la atención de eftos, era el que fe palpa 
diariamente, digno de la magnifica piedad que transfundió fu noble Abue* 
lo á los Excmos. Marquefes del Valle. Echóle mano ea los principios del 
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aprieto á la crecida províílion-conque regularmente fe mantienen lascht- 
cuenta camas comentes; en que entraba, o para remuda, ó refacción, cru- 
giente copia de colchones, Tabanas, almohadas, todo nuevo; y como huviéíTe 
refacción de eftos generos refagados^contra el infame motin, y levantamien¬ 
to continuo de los precios, acaudillados de la codicia, huvo de que cortar 
para todos. . 

v 801- Gaftófe fojamente de vició, efto es, trabajado, y fervido, el te- 
fon, y laudable paciencia en aíllftir a,los enfermos contagiados, de los Mi* 
Hidras de una, y otra falud, Capellán mayor, y Subalternos, cotí mas ei 
Sacudan Sacerdote; Enfermero mayor, y menores. Sangradores, Ciruja¬ 
nos, y Medicos, que regularmente han lido de los mas antiguos, de credi¬ 
to, grado, y Cathedraticos; y lo esalprefente el Primario de Medicina, Pre- 
Ítdente del Proco-Medicato, que vive dentro el mifrno Hofpital, y man¬ 
tiene, como en fu cafa, la que dicen Sociedad, ó Academia, y el Regio 
Tribunal que preíide. Con todo fe gallaba mas de Medicinas, que de Mé¬ 
dicos: recrecióle la iguala de Botica á otros cien pefos mas de los que fe 
pagan ai mes por las que gallan las cincuenta camas de dotación: pagában¬ 
le al mes doícientos pefos, y dos mil, y quatrocientos al año: fuma que de- 
mandaoan de judicia las medicinas mas exquiíitas, y preciofas. La mefa era 
correípondiente a la cama: la comida, y cena en fafon, y abundancia, pa¬ 
rálanos; con mas gado de Aves, que otras carnes: el defayuno,del mejor cho¬ 
colate: y fegun la neceífidad,y apetencia, los caldos, íubftancias, almen¬ 
dradas, y pidos de igual feguridad que faynete: todo de las rentas, y bol- 
filio del Excmo. Marques del Valle; bien que muy bien logradas quando 
a ley de ede gado, y regalo fe embotaron á la muerte fus puntas, que no 
bado á contar, ni aun ciento con los muertos, de muchos millares de en¬ 
fermos. No aire mas ( por no averfenos minidrado otra cofa ) que loque 
conda en tedimonio autentico de 31. de Marz,o del mífmo año de 37. en 
que urgió dar cuenta a íu Dueño, á cuyo fin fe dio, authorizó, y compro¬ 
bó de Efcribanos de toda fee-, y iolo abraza los feis primeros meífes del 
contagio, en cuyo tiempo, y cumulo de trece mil, dofcientos, fefenta, yqua- 
tro entermos, de curación diaria, regalo, manutención, y dieta^nofue ni aun 
ede pico, y fqlo el de leíenta, y uno ios difuntos: demondracion palma¬ 
ria, ó de que fon mortales lelamente á los Indios edas plagas, ó que á las 
mas fañudas hace frente el regalo, cuidado, y allidenda* 

802. Se hace empero mas creíble á la piedad avef fido remedio de 

\a ^e^OSí Y conl° celedial etedo del And!, Efcudo, y protección de 
MARIA Sma. en fu Concepción Immaculada, y tal qual protexc ede Hol* 
pital, y fe adora benefica a los Indios en las flores de Guadalupe: pero au¬ 
xiliadas de las otras conque hizo Primavera en Nazareth la Flor, y Fruto 
de íu feliz vientre, y tierra virgen: edo es, las flores del amante Nazareno 
JESUS, que con lu Imagen, y Titulo que floreció también en la Cruz, y 
oy florece en el Hofpital, fe tranfplaníaron en marabillas á ede Templo, 
poco antes de íu Dedicación. Y fue el cafo, y origen de eda Santa Ima¬ 
gen,. aífentado en coman tradición, que nadie penfará, equivocamos, traní- 
cribiendola de authoridad del noble Efctiptor de las Memorias H idar í cas 
de ia Congregación, y Oratorio de San Phelipe Neri de México, quien 
endonando la vida de fu primero Fundador, Bachiller D. Antonio Calde¬ 
rón Benavides, Capellán mayor de ede Hofpital, á cuyo zelo, virtud, y di¬ 
ligencia debió fu Templo, y Theílóro también de eda Imagen; affegura 
aver fufo íu origen, en una viílion que tuyo en íueáos cierta india de las 

prin- 
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principales de ''México nombrada Petronila Geronyma. Reprefentófelé, di- 
ccv |cfu-Chriftb Nro. Sr.de partida parad Calvario, midiendo con fus pies, 
y vara de fu Cruz puefta al hombro, aquella fenda que exprimió d polvo, 
fatiga, y fudor en amargura: bien quederrivado enunadefuscaidas, alíñe¬ 
lo, como que a! íefiftir, con d brazo, y poder de fu Efcudo la Divina Mí- 
fericordia, d golpe, que nos defeargaba fujufticia, fe IchüvidTe caído de la 
mano. Recobrada ía dichófá India de efte fueño, y defíeando mas de bulto 
la Imagen, que el qué en phantafmas, y fm los afanes del efcoplo la avia 
MoS-pheo efcülpído, en fu Obrador imaginado, fió 4 algunos Efcultórcsla 
emprefía de abultar fu penfamientó,fiempre difícil, y no confeguidapot en¬ 
tonces, ausique mas individuaba fus fe ñas. 

803. Plugo á Dios finalmente premiar iá felicita devoción de dta 
fu a&iva Martha, turbada azia muchas copias de fu afedo, que no daban 
el Heno oí 4 lii imaginativa, ni defieos: y encaminó a iu cafa no fe qué 
Indios, que fe le infinuaroh -Efcültores, y ía prometieron, de modo qué 
llegó á pcrfnadirféío, entallar la Imagen pretendida* como lo hicieron, la 
entregaron, v defpstecíetón hafta oy, burlando la folicitud mas defvetada 
por ¿ísfácerles fu trabajó, Mas no fue fino premio que embió Dios á 
aquella Caziqüe, por fu devoción derretida, y rdigiofa afición a las Imá¬ 
genes íagrádás. Aderóla mientras vivió la India, en fu Oratoiio, que todas 
tienen, cóft el nombre de Santo-cállí, hafta que prevenida de la muer¬ 
te, ía legó por ultima difpoftcion teftamentaria á que fe coiocaífe en una 
de cinco Iglefias, qué expreííó ( otros dicen que fueron ocho ) bien qüé ba¬ 
jo ía condición, que hüvieíTc de forteatfe entre todas. Y cayendo repeti¬ 
das veces la fuerte 4 la Igiefia de efte Hofpital, fe condujo ala antigua, cort 
igéal folemnidad, que devoéion, el i. de Febrero de 1664. de donde el 
9. de Odsibre de! figuiente paífóá colocar fe en la nueva, dedicada, ya fin te- 
chambre, ya con ella, yá de bobeda, tantas veces qüantas fue comenzada def- 
deía fundación del Hofpital: loque mfinuamos paraque, ni de iuukima de¬ 

dicación, ó principio, fe defmicnta fu antigüedad, . . , T , 
804* La traslación de efte Nazareno florido a cita Cafa, e Iglfi- 

fia de Nueltra Señora, fue, como decíamos, el auxilio que parala curación 
de los enfermos, y mas frecuencia de cite Templo, dio fu Imagen a la 
de ía Concepción de fu Madre, retratándola, Como en Guadalupe, con 
flores. Poblóle toda México de beneficios, y las paredes de aquel Tem¬ 
plo de votivas Tablas, indices de milagrofos favores conque ha focomdo 
á los fieles; por ios que fe ha grangeado una gran devoción, principalmen¬ 
te de ios Indios, que aun lo feftejan Con aquella pompa, y cimero de fu 
chrífttandad primitiva: y entre todas la que le vota la piedad, es mas rui* 
doía en México la que dicen fiefta de los Indios. Pero entre todos los por- 
tentos de efta Imagen ningunos tan continuados, y efpe&ables como las 
fanídades milagrofas de muchos enfermos deplorados, confeguidas a la vi¬ 
veza de fu fee, y aplicación de las flores del tiempo, que por todo el ano 
adornan, y renueva en fu Altar la devoción. Salud eftimable porque tam¬ 
bién fe viene á efte Hofpital, y que igualmente plaufible recicn colocado 
efte (agrado Nazareno en efte Templo, fe publico en fu Dedicación, y 
Tufta Literaria, de elegantes fefudos Poemas, en que fupomendo a la Vír¬ 
ica Titular dd Templo, Sacra Vefte, cuyo fuego renovo JESUS fu hijo, 
v por lo que cedía á fu culto aquellas flores, fe hizo lugar el Dr. D. Juan 
Yañez Davíla, Presbytero Abogado de la Real Audiencia, y Santo Oíft- 
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cío, que en Décimas de idioma Latino, y metro Caftellaño expreflo la enec- 
gia de fu Gloífa, y el poder de elle Nazareno Divino en íafigniente: 

Ad ipíum lilia contada 
diros morbos infe&antun 
Hanc pietatem tot teíhntur 
Urbis figna patefadaj 
Quorum gloriam fibi intacta. 

. 

0 Vesta sacra comprehendit 
() non repetens quas expendit 
0 primitias; nam JE.SU numen 
0 devotionis proflat lumen, 
0 IPSAQUB FLORES REPENDIT. 

^ 805. No alcanzo fi también quifo aqui decir eñe Anchor, paga la 
Señora en ella Cafa las flores que fe han dado á fu culto, como fededuce 
claramente de la mas elegante lignificación de aquella palabrarependit* 
Pero que MARIA Sma. lo aya hecho afli en efta fu Cafa, y Hofpital, ayu¬ 
dándole en fa Concepción Puriflima de flores, para obftentarfe.cn la pro- 
cccion e Guadalupe; atizando, como Vefta Sagrada, y con virtiendo los. 

incendios mas nocivos en flores, para regraciar las de fu culto; nos lo per- 
fuade e! íuceífo que ya digo. Entre los enfermos que por el de i654.reci- 
mo eíte Hofpital, fue uno que fe llamaba Timotheo, y como muchos de. 
iu i ais, le fingía irlandés, por correr bien entre Catholicos: eran virhuelas 
u dolencia, y lo avian puerto ya en tal deformidad, y hediondez, quepa- 

recia, venir mas que en pos de curación, de fepultura. Adminiftraronfelc, 
ios Sacramentos: y la noche del i4. de ¡ulio en que llegó a lo fummo el 
accidente, comenzó á voces á pedir el Sanco Bautifmo. Eran ya las tres de 
la manana, e inflando en la indina petición, acudieron los Enfermeros: 
allegábanle, perfuadidos á algún delirio vehemente, ocaíionado de la ar- 
enna, y malignidad de la fiebre. Nada bailó á que defentendiendofe de 

todo, ceífaífe en pedir el Bautifmo. Atrajo fu importunación aun Capellán, 
medio defnudo, ó mal vellido: que advirtiendo no diaba fuera de juicio 
aquel enfermo, le prometió adminiftrarle luego el Sacramento que pedia, 
li le decía lo que le obligaba á pedirlo. 

8o<5. Entonces el enfermo: Ni eftóy bautizado ( dijo ) ni foy Ca¬ 
tholico, como hafta aqui he fingido: ni naci en Irlanda; fino en Inglaterra: 
mi religión ha fido acomodarme á la que fe ha profeílado donde he vivi¬ 
do; y ello a fin de traficar fin embarazo: en mi niñez aprendi de mis Pa¬ 
dres lo que obfervan, Luteranos,- Proteftantes, Reformados, Calviniftas, y 
J úntanos: no ignoro las ceremonias judaicas, y Mahometanas: y de la Re¬ 
ligión Catholica Romana fe muy bien lo que fabds todos. Sin otros mé¬ 
ritos que dios, que con gran dolor os he dicho; efta noche vi Tentada en 
los pies de mi cama una muger, que no obftante fu reprefentacion, y her- 
mofura, impaciente en mis anfias, y dolores, defpedí con afpereza, y gro£ 
feria. FueíTe, y avrá una hora, que fe me volvió á prefentar: y en los refpíando- 
res que vertía, hafta iluminar toda efta Sala, como también en fu hermofura, 
y gracia, conoci era la Madre de mi Señor fefu-Chrifto. Traía en las manos 
una Fuente, ó Palangana de cryftalinas aguas, y moftrandomelas me per- 
fuadió con palabras fu a vi Almas, y amoroíi (Timas, á que me bautizarte lue¬ 
go.^ Para mas obligarme á ello ( O! que alfombro! Que efpanto!) me pu¬ 
fo á la villa quanto en el infierno fe padece: vi allí á mis Padres, y á mu¬ 
chos mis parientes, y amigos, defpedazandofe, y blasfemando, fin reme¬ 
dio: y que caían almas en aquellas voraces llamas, principalmente de los 
de mi nación, como quando llueve granizo. El horror, y alfombro de ef¬ 
ta villa ha fido bailante á compungirme, no á turbarme la alegría, y jubi¬ 
lo que tiene mi alma, Tanta es, que rebozando al cuerpo nada liento ya 

de 
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de las fatigas,-y dolores, que tríe aquejaban antes. Pues que puedes ayer he¬ 

cho bueno ( replicó el Capellán ) para que ayas merecido efte favor? No 
hallo otra cofa ( dijo el humilde Penitente ) fino que quando vivía entre 
Catholicós, y por parecer lo folamente, folia rezar el Rofatio de MARIA 
Sma. y aunque era fierñpre fin devoción, fentia no fe que conlóelo, y com- 

placcncia, en lo interior de mi alma, que me obligaba a repetirlo. Movi¬ 
do finalmente el Capellán de fus inftancias, y hallándole capactífimo en el 

catequifmo, le bautizó, y pufo por nombre Mathias, demandándolo fu 
buena fuerte. Infló por la Extrema-Unción, que también feleadmmiftró. 

Y trayendole un poco de fubftancia qüe le confortaffe: Que mas fubílan- 

cia que la gloria que me efpera, y miro ya? Dijo, y fin hablar otra palabra 
paífó aquella alma dichofiffima á los Cielos. 

807. Siguió á la ablución, y limpieza de la Alma, la deb cuerpo; y 
luego que fe echó la Agua del Bautifmo ceíTó aquel intolerable hedor, y 
corrupción que de fu cuerpo fe difundia a toda la Sala; y alentó no fe que 
celeftial fragrancia que exaló fu cuerpo, y continuó halla qué te le dio Ye* 
pultura. Admirófe mas, y fue la mutación portenrofa de fu roílro, que abo¬ 
minable antes, y monílriiófo con la inflammacion, ulceras, y podredum- 
bre de aquella enfermedad afquerolá, fe le pufo repentinamente tan agra¬ 
ciado, y bello, y la tez, no folo fin lás cicatrizes, fino tan limpia, y luitro- 
fa, que fue alfombro á los miímos Medicos; que lo curaban. \ todoconl- 
ta de la Información Juridica, que fe hi^d del lucelfo, y fe guarda en di¬ 
cho Hofpital de Nra. Sra. Que hará la Señora Sma. con quien deveras la 
ama, y obfequia, fi tanto hizo con quien tan tibiamente, y poi tolo mero? 
cumplimiento le daba el pequeño obfequio, y cali muertas floras de la Ro¬ 
la rio? Y fi aífx curaba con ellas diez años-antes que eniraffe á éíla.fu Catay 
y Hofpital fu Divino Nazareno "JESUS, que no hará delpues que volvió; 

á infertar las flores del Hijo, y de la Madre? . . ; *r : , ■ * 
808. La experiencia de ella florida medicina, y aciertos milagrofos 

de efte celeftial Proto- Medico ( que vive aquí también, como en fu cala,, 
y de ella fale á hacer fus vifitas, en la otea Carroza de fus Andas, portado¬ 
ras de la Talud ) movió, y cali violento-a» la devoción a darle la nueva hon- 
ra del ruego, por la publica neceflidad. Inftituyó entre otras deprecacio¬ 
nes fervorofas, conque ante el Sacramentó Auguftiffimo, y por medio de 
MARIA Sma. contagiada jamas, con la.peftiiencia de la culpa, avia nego¬ 
ciado del Ciclo la Talud, o poca mortandad que notamos; inftituyó, digo, 
la mas folemne dirigida immediatamente á efte fatigado Nazareno: con* 
tinuóla en un prolijo Novenario, con todos aquellos facrificios, rogativas, 
clamores también de campanas, conque prcteftamos la foberania i que ocur¬ 
rimos, y nueftra pequenez, e indigencia. Coronofe con una Proce ilion pe¬ 
nitente, en que no fe dcfdeño Soldado alguno á meter el cuello a la lo¬ 
ga, y hombro á la Cruz, viendo en Cruz, y foga trabajado á fu Capitán 
valerofo. Siguió á la mortificación el lucimiento, y á efte la devoción en el 
numerofo concurfo de Ecleftafticos, y feglates, que alumbrando, ya con 
las antorchas de fus manos, ya de fu exemplo, en la mortificación que fe 
ceñian, falieron por las calles, poniendo á los ojos, é Imagen de fu Re¬ 
demptor fagrado, en las fuyas, las caidas, y recaídas de tanto enfermo de¬ 
plorado, para curar ellas, con aquellas, dándolas el coftofo remedio, que 
matriculado Dios con los hombres, y curfando por calles de amarguras, fus 
aulas, aprendió al fin en la eícuela del padecer: el que finó para toda Mé¬ 
xico doliente fe logró al menos, bien que arrimando á los buenos.Gíbaos 
de MARÍA los de Martha, para los que alvergó efte Hofpital. 
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809. A la fama de efte cimero de la charidad del Marques paraton 

los moradores de México, alzó el grito defde fus contornos la que feinfu 
nuaba a maneta de obligación, azia ios Indios fus encomendados) ó tribu¬ 
tarios: contra los quales, cómo linó baftaífe él contagio, marchaba en tro¬ 
pa fu pobreza, extremada miferia, y común falta de affiftencia. Acudieron 
al remedio en nombre, y cali expreObconfentimieato del Matquesdd Va¬ 
lle los fieles Miniftros de fu Eftado; fefolviendo en la Junta á.efte fin, fe 
pufieíTe Hofpital en la Villa de Cüyoacan, por quien abogó, & hizo oirei 

primer clamor la cercanía: trazófe efeaivamentc en una Cafa, que para 
ello preñó D. Angel del Júneos la que fe habilitó, y proveyó de quanto 
pareció ncceflatio, abriéndote á la curación de los Indios de aquella Villa 
y de fus otros quatro Partidos, San Auguñin de las Cuevas, San Jacinto’ 
Mifquac, y Tacú,baya, el diá dos de Febrero, proprio de la Fiefta infti- 
tuida en necefiidad de Peftilcnria, y que llamaron los Griegos chriftianos 
Hy papan t os, ü ocurfo del Señor; y del que hizo el Señor del Filado, 
ocurriendo á la deplorada falúd de fus Clientulos. Continuóle defde eñe 
dáa, al 12. de Agofto del mifmo año de 37. en cuyo intermedio alvergó 
eñe Hofpital hafta feifcientós,frcinta, y feis enfermos; de que lograron fa- 
nidad ios quatrocientos fetenta, y Uno. No Cabían, ó no pudieron, óqui- 
fíeron falir de fus cafas hafta otros ciento, y quarenta contagiados, que 
fueron como del Hofpital én fu curación, y alimento, coftando á las ren¬ 
tas del Marques efta piedad, la de feis mil, quarenta, y cinco pefos, cinco 
tomines, confiantes, y comprobados* en los Autos de la materia, oor eí 
Corregidor de la Villa. F 

810. El de la Ciudad de San Jofeph de Toluca, ó fabidor de efta 
protección de Cüyoacan, ó deffeofo de la que fe neceílitaba en fus diftri- 
tos, hizo reprefentacion de fus laftimas al Gobernador del Eftado, acom- 
panada de la certificación que aufchorizaba el Cura Miniftró, y Relicfiofo 
Do&rinero de aquella Ciudad, y fus annexos, certificando aver prendido 
allí tan cruel la Peftíleñcia defde los principios de Marzo, hafta el 27. de 
Abril, fecha de fü Certificación, que en íblos tres, ó quatro dias, fegun las 
partidas de entierro,y nominas de losEfcribanos de los vecinos Pueblos,avian 
fallecido mas de mil de los Indios grandes* y pequeños, por lo que avia 
proveído los enterraren en las Iglefias de fus Pueblos; fin mas que entre- 
facarlos de las Calillas, en que yacían defatendidos los cadáveres: Que los 
enfermos le bailaban tan contaminados de la Plaga, que apenas fe hallaba 
Indio fano, e innumerables muertos, por los campos, entre cuyos Mague¬ 
yes ( plantas las mas comunes del Pais ) avia recogido no pocos enfermos 
y no pocos fanos,pequeñitos, entre los difuntos; los que ó lloraban defaten¬ 
didos, ó chupaban los yertos pechos de fus difuntas Madres. Que fuera los 
que en la Ciudad podían efperar algún alivio, hacia cuenta en áñs contor¬ 
nos de hafta dos mil enfermos, fin efperanza que convalecieren, á falta 
de medicinas, fuftento, y afiiftencia. Y finalmente, que aunque para el fo- 
corroá fus hambres los Sacerdotes charitativos de aquel Convento recocían, 
y les repartían el pan á coftales, no avia bailado, por falta acafo de medi¬ 
cinas, tan necearlas como el pan, á que no huvieren muerto muchiífi- 
mos, que como anfíofos de atacar el alma, y ia vida, avian fido hallados con 
el trozo de pan en la boca. 

811. Acordófe por la Junta del Eftado á que remitió el Goberna¬ 
dor la Confuirá, parare el mifmo, como fe avia ofrecido, á aquella Ciu¬ 
dad a providenciar el remedio* y el unico de la Hofpitalidad. Llegado allí 

1c 
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¿1 Conde de Lizarraga, Gobernador entonces, fé ínfrnuo a los Vecinos a 
que contribuyefícn la limofna que pudieran buenamente al remedio de 
aquellos pobres, ofreciendo de parte del Señor Duque, Marques, y fus ren¬ 
tas dar la mitad mas, que el que mas dieflfe. Y aunque de algunos veci¬ 
nos recogió para cada femana hafta treinta, y quanopefos, no llegaba a ca¬ 
lí cincuenta que fe expendían ai jornal, y falano de los enfermeros, y af- 
íi(lentes. Y fue porque aunque fe conducían al Hotpital de- San Juan de 
Dios de efta Ciudad, fue de cuenta del Eftado la curación,alimentos, y ¿un 
formación de enfermerías, bailantes á recoger cien enfermos de ambos 
fexos: á cuyo abrigo, y demas requifitos hafta íu perfeda íamdad te erogo 
quanto defíeara el efmero á la fundación de un Hotpital: beneficio que cor¬ 
rió felizmente defde mediado Mayo, á ocho de Agofto, en que fe encarga¬ 
ron déla Hoípitaiidad ciertos nobles Eclefiafticos, y fecuiares,y ambas hmof- 
nas femanarias, la que hacía el Eftado, y los vecinos, fe* aplico a los conva- 
lefcientes, affiftiendoles con todo cuidado, y regalo en la otra caía de Hol- 

pitalidad erigida también para convalefcencia. 
800 De la Villa que dicen Quauhnahuac^ vulgarmente Cuer¬ 

na VACA' lies, ó el reclamo á los Miniaros de fu Dueño, que loes también 
el Marques del Valle: y en certificación de fu Míniftro Dodtrinero, el ef- 
traso que defde los primeros dias de Febrero avia hecho ¡a mortal epide¬ 
mi en ella, y los diez Pueblos de fu Comarca: de que certificaba aver fa¬ 
llecido en fo!o un dia quinientos, noventa, y feis indios, quedando la- 
mayor parte de fus Fcligrefcs cafi en el ultimo peligro, tan necefinados 
atropelladamente de fu efpintual medicina, que otros cinco Mmiftros Co- 
adjutores no hadaban á fu admidiftracion, fin numerar entre - cftos los de 
las dos Ayudas de Parrochia de efta Villa, que hafta entonces no avian te¬ 
nido cuenta mas que con la difpoficion de fus almas Y menos los otros 
diez Curatos de efta Jurifdictíon dilatada, en que falto hafta la efperan- 
„a del remedio. A que con acuerdo de la Junta occurrio el Gober¬ 
nador, y á ordenar al Alcaide mayor de la Villa procediere a fundar Hof- 
pital, fegun lo prafticado en otras partes, en que le curaron hafta media¬ 
do el mes de Septiembre, con notable gado de fu Patrón, d Excmo. Du¬ 
que Marques del Valle, que á exemplar de íu Abuelo clariftimo/levanto 

ellos Prefidios para defenfa á la falud de fus encomendados para que 
ya vencidos por la Fee, los venciefle también fu piedad. 

1 o: 

CAPITULO III. 
nfatigable efmero de la Religión de la Hofpitalidad de San Juan de Dios» 

enelfuyo, y demas Hofpitales, que le confió la piedad en efta urgencia. 

8io. Y" A Charidad, que quando mas fe defahoga, mas aprieta á 
I la edificación de los fieles, en nada lo hace mas, que en 

MmmJ 2as Hofpitalidades que funda. Aprieta en unión tan ef- 

recha los muros, ó paredes á los edificios que labra, que refiftiendoá qual- 
uier tiro, á qualquier punta, fe dicen fus muros, Fortalezas, y las que lora 
iaredes, Efcudos: parecidos en fin á la fabrica, ó Torre de David, que avíen¬ 
lo tenido tantos vifos, oftenta también los del diamante bien labrado. Af- 
i conftruye fus Fuertes, ó fus piedras el Dicionano Hebreo de Marino; 
iuadradas, como tablas, azia lo interior de la fabrica; peto en loexterior, 
á fu defenfa, facadas en punta que llaman de diamante, a no recibir, ü* 
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no rechazar, y repeler lateralmente los tiros, y bélicos tormentos, corno 
hacen nobles edificios de la Italia, labrados en fortaleza para Efcudos, y 
en precio, y riqueza para-Joyás. De elle genero fe cree aver labrado los Ef- 
cudos, para fus Fortalezas, y-Hofpitales la Religión del Orden de S, luán 
de Dios; dejando al interior de fus falas, y enfermerías, las tablas para ca¬ 
mas de enfermos, y como exteriormente labrándolas de puntas mas que 
de diamante, á que fu charidad belicófa refifta á las enfermedades, acuchi¬ 
llándolas halla verter fangrc de fus venas: fiendo ella la que vermejeando 
en los fondos de fu charidad rifrfma, y por la que emparentando con fus 
proximos, hace de diamantes, rubíes: y en el engalle conque los une, y 
edifica, aquella Granada, virtud Reyna, conque fe corona fu humildad; hón- 
rofa divifa de fu Eleudo, y de los que penden en fus Fortalezas, y edifi¬ 
cios, fegun lo oftentan en algunos Hofprtales de México, que, finofufun- 
daCioh primera, la deben fu firmeza, y f eeáifició. 

811. Era ya el de 15 82. sí defpucs cincuenta, y un años dé la ultima 
expugnación de México, no tantos, ni tan pocos, de lasque la avia Dios 
alternado con repetidas Peftilencias. Hadan eco en ia memoria las paíTa- 
das, y humeaba todavía la que fe arrogó el tituló de grande en los de 576. 
y iguiente: y nada mas que el eftrago que avia hecho en muchos totalmen¬ 
te defamparádós, unos qué no recibe el Hofpítal Real, por no fer Indios, 
ni el del Marqués, que folo recibe Efpañoles, y como algunos quieren in¬ 
troducir, contra la mente de fu Fundador, folo Europeos (como que el que 
lo fundo, dotó, y mantiene para fu encierro, y el de los demas Conquifh- 
dores, huvietfe querido excluir de la curación, y entierro fubfequente áfus 
hijos que lo demandan por mas pobres ) No bailaba a los que ni eran ef- 
tos, ni aquellos el Hoípital General de la Charidad ya fundado, que por el 
mifmo cafo que lo era, no podía, y menos en tiempo de enfermedad, íer 
para todos, para huefpedes, locos, todo genero de pobres, y enfermos. Pe¬ 
ro como Dios es quien lo provee todo, y remedía, cuidó en aquel tiempo 
proveer á México de charitativós bienhechores, quienes con el efuero, y 
verdadera charidad, que avian erigido Hofpitales para ciertas dolencias* y 
determinados dolientes, levantaífen otros para todos, 

j > ;f12* de ellos, y Efcüela de la piedad chriftiana fe gra¬ 
duó de Maeílró, y Decano el Sapientíílimo Doflor Pedro López* de los 
primeros Profesores de Medicina en Nueva-Efpañá, y en quien litigando 
o iluftre de fu cuna, con los realzcs de fu fabiduria, fobre qüal lo haria 

¡Sj¡* «ípeftable, lo pufieron en páz fus virtudes, mas viftofas al fuego de la 
Charidad con que edificó á todo México. Nada llega á la altura, que aun 
corre fu fama en alas de fu buena Opinión, y nos purga de qualquiera exa¬ 
geración imputada el refpedo conque lo tratan algunos de los Hiíioriadores 
de rais, que en el filenció, al menos, acufan defatentósá losotros. El lllmo. 
Sr. Dr. D. Juan de Arze* Cathedratico de Prima de Sagrada Efcritura en la 
Univerfidad Mexicana, Ledoral, Maeftre-Efcuela, Arcediano, Dean de ella 
igleua, y Arzobifpo de Santo Domingo, le dió algunos délos elogios que 
merece: tlDr, (dice) Pedro López conocido porfu fabiduria, y larga, 
experiencia, y mucho mas por la charidad con que fundo Hofpitales■ 
y merecióJer llamado Padre de los pobres, que de tal manera los 
amaba que muchas veces quedando fe de [nudo los abrigó con fu vef- 
tido, y fu capa, &c. Eñ otros lugares lo introduce como fautor, y Pro¬ 
tector del V¿ Patriarcha de la Religión de la Charidad, Bcrnardino Aíva- 
icz, negociando con los Virreyes, y Prelados ( con quienes logró la vir¬ 

tud 
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tud fer privanza ) fe le confiaffen otros Hofpitales del Reyno: Que en fun- 
¿«7 (concluye) Hofpitales, y amplificarlos tuvieron el favor de 
niis tálente al Nuevo Mundo los dos Proximos Evangélicos, y 
PZis^de potros, el Dr. Pedro López, y Bernardina -¿¡vare*; 

fugeto de ^ empero mas claro teftimonio; y mas creíble, queel 

del otro Mmo. Arzobifpo de Santo Domingo, Don Fray Auguftin Da- 
vilá Padilla, que lo conoció, y comunico intimamente, y tanto que ef- 
ctibiendo fu Hiftotiá con mucho feüb, y madurez, no haho eferupu o, 
atento á la muy exemplar chriüiána vida, que afirma aver fiempre hecho, 
á eferibir la opinión de muchos de fus Religiolbs, que fe perfuadian firme- 
mente aver tenido noticia del Cielo de unarebeíadaenfermedad cpntagio- 
fa aunque no contagiaba; que padecia, y de que al fin murió por ius pro¬ 
ximos el V. Fr. Chriílobal de la Cruz. ¿¿ Oy vive ( decía entonces ) y no 

, tengo de alabar á vivos; pero bien es deflear que Dios le pague el cu.da- 
do que ha tenido mas ha de quarenta años ( efcribia efto el de 1592. ) 
en curar en el Conventó de México, fin mas intereiTe queel que e pe¬ 
ra del Cielo. Todo México fabe ( profigue ) que el Dr. f edro López q 

” ha enriquecido cotí dos Hofpitales, uno de San Lázaro, y otro de De- 
” famnarados que él fundó, y los fuftenta de hmofnas, que ayudan a Jas 
” Oue el ha hecho, y haCé de fu Cafa. Muchote debe nuefira Provincia,^ 
” qUsu Me, púa,Padre delospobres, * de México, fue el M^qub 
mas atendió á gallar; que a ganaran curarlos-, y viendo que no les bJhba fü 
cafa trató como recoger á qiiántos por mellizos, que Llaman,y no tener lina- 

fofe en el mifmo Hofpttal, cuna para tunos expueftos, de cuyo mante n 

Fnftituvó heredero de fü piedad á fu hijo el Dr. D.jfoíeph p >, . . 
Sagrario de ella Metropolitana; y quien para mas affegutatio «upa • . 
d Patronato, refervando en si la perpetua adm.n,litación del Hofp.tal, fe. 
_nn re u avia legado fu Padre, y confirmadofe por el Rey, ... ■ , 
8 h t. Ilufttaba ya el Orbe Chriftiano con las antorchas de fu chati* 
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i edro López, cuidaba, y adminiftraba fu hijo; eme fe nn.,rrt a rector 

nómbreles" Sito 

de Otalora, folemnizando ante Efcribano, y Teftigos efta enrrea3 d ° 

vmud tomaron poffeffion el aS. de Febrero" de,^ c-unft fcóbeenla 

Sísaafá: 52:rríS" 
fellion, , habiticion, le quehaWari umbicn lokyyaSk StMik n.ir'i 
de i6ii, tratando del primero Hofpital. y fu Cuna T * Ai a í ai 
¡os Hermanos de Juan de Dios.? Y ' T ae2ut eft-ü* ahora 

denda de fu errante Charldad, que^tnet^ó Z\ 
tarfe fervorofa, movió á la piedad Mexicana ¿ -hííLTi’ , n” 
Hofpital lo que ya le lloraba ruina. Hura en n “ TempI° P 
múlteos tiempos, no fé que mas de ChariHad q os> Para «probno de 

muchos que atentos al Sf”o Eva„»e, ó „ ’ 7 f"6 
fus buenas obras, anima aun en el de la Fama el „óbi 1" ° clarin 

Saens, limofneto verdaderamente Cbrlto™,’ qíecLluT^Z^o 
las que hacia: por lo que apretando el fecretofevaliódela del Lie Gabriel 

de Soria, que defempenando la confianzá Ies fabricó y adornó Tfmni 
cuya dedicación fe celebró e! de 1647 edificó «■ //do™° \emPl°> 

de elle Orden en indias, el üj Fr’ Bardas^caTo deudos 
cabales, en que no halló que motejar la crlfis mas autór, ytoulen faca 

tírzz Elpt - 
fegun el efinero ¿nque afanó ^ clií ££ 

nlrim!17', Nr° pa ?“ í“° que fue Divina Providencia la nueva fabrica y 
tenlí Ti!™ Cfte H°fpitali Pofquc quando fe entendía que ^ 
fen aun en ríe S 3j U Para *a curacion de quantos enfermos ocurrief- 
defirió oñ^T5 ^ “/“á popular, fe halló muy alcanzado h fta 

Si ■"* ‘a Prefentc’ y quc ni ““ quadruplicada extern 

Septiembre de^de modó°que°va no b^^0™!"3"’ Melluicaron poreI 
nnr nftnKvo * odo que ya no baftaban las cien camas: crecieron 

futrará neho-lT^0 T CXCe®VO 31 r«*ü,ar dc cada »«. que llegó la 
fin fueron ramo C¡ °S’ 0^henta> S Clnco enfermos de ambos fexos. V por 
tod^de,?n °S¡contagiados que fluyeron, que ya cabían las defJLcia* 
todas de un mes, en foto un dia, y yapoco menos, ¿a mas, fe contaban Je 
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curación diaria quatrocientos. Para el efmero conque fm decaer un punto, 
ios atiende ella Religión charitativa, bien requería una Comunidad de otros 
tantos, ya fueffen Novicios, ya Profertos: y aunque íiempre ha fido creci¬ 
da y oy mas que nunca, no eran tantos como eran menefter. Suplía em¬ 
pero el numero de muchos la tarea, y trabajo de pocos: era uno mifmo,y 
lo hacían parecer muchos fus officios, entrando á cada uno de retrfeco, y 
como que huvieffe mudado, á símifmo, centinelas, fuportaba con el peño 
del dia, el de la noche, y de aquel á efta, el trabajo, vigilias, y cuidado, no 

teniendo ni una Tola hora de modorra. ^ _ 
818 No era efto empero lo que mas afligía fu chandad, lino loque 

hacia mas neceílario, y no era de fu profeílion, quai es la efpiritual admi- 
niftracion á los enfermos, y la mas neceffaria,y continua, a los que eftan ya 
moribundos. Preocupaba, ó la contagión, ó difpoficion de un foio enfermo 
los pocos Capellanes que cria, bailantes todos, á que quando muchos, aya 
uno para cada Hofpital: y como en todos avia tantos á que adrmniftrar, 
avia donde mas un Mimílro, que aunque fano, era caft como ninguno. 
Añadían los afanados Religiofos eftotra a fus muchas fatigas, íalir a mendi¬ 
gar Confesores, folicitar Miniftfos: limofna que fe les eicafeaba mas que 
otra alguna, y les negaba aun de las Cafas, y mas apartados Conventos a 
que fe alejaban anfiofos, ó la adminiftracion de los proprios, o la ocu¬ 
pación anticipada, ó lo que también pareció, el miedo, que aun caía en 
varones conflantes, de entrar á aquel Etna maligno, u Horno de populo¬ 
sa Babylonia, que encendía el Tyrano Nabuco del contagio. Huvo empe¬ 
ro alguno, que prevenido de la aura de la Divina inípiración, y celeflial 
rocio fe caló a efta hoguera peftilente, dejandofe ver, quando líelo, íeme- 
jantepor fu charidad al hijo de Dios, effempto en el horno de nueftra na¬ 
turaleza contagiada, del fuego, y ardores de la culpa: y fue el digno de un. 
mortal renombre, Fr. Blas de la Barrera, Mimftro Auguftiano, exercitado 
en fus adminiftraciones, y Dodrinas; y que alw menos dos mefes fuporto 
incanfable, é intado la Adminiftracion de eñe Hofpital. 

819. Bien conocieron, como tan expertos, fus Religiofos, que eran 
tocados, como dicen, del Cielo, y negro blanco de fus fogoíos, difparados 
tiros, los primeros dolientes, que fe les entraron por las puertas. Por loque 
lueoo, y primero, que los primeros, trataron recabar de alia la piedad con 
fus rogativas, y fuplicas. Comenzaron el 15 • de Diciembre del mifmo ano de 
3 ó. publico folemne Novenario á fu Patriarcha, Padre de los pobres, y en¬ 
fermos: protrajeronlo ai 23. del mifmo, en cuyas vifperascreyeronnacieí- 
fe anticipado el Sol, trayendo en alas la falud: y lo anticiparon realmente 
exponiendo por ultimo efte dia el Auguftiflimo Sacramento que fe conti¬ 
nuó patente hafta la tarde, en que quitando á la folemne continuada de¬ 
precación lo feftivo, fuccedió lo lugubre, y funefto: primero en la Platica 
moral, exhortatoria, que con efpiritu de verdadera Charidad, y Penitencia, 
hizo al numerofo concurfo el Padre Procurador General de fu Provincia, y 
ahora de la publica falud, Fr. Juan de Ribas* defpues en la prolija próceflion, 
que fe hiló para la Ciudad, compuerta de varios, interior, y exteriormente pe. 
nitentes, unos que á los golpes en fu efpalda querían refpondieíle el Cielo 
píadofo: otros que clamaban a él, con fu fangre: muchos que en la realidad 
de atormentados, fe le moftraban compungidos* y todos finalmente, que 
echaban el corazón por la boca en fus oraciones, y fuplicas, conduciendo, 
y alumbrando á la otra antorcha de fina cera, y Charidad, S. Juan de Dios, 
rogado medianero, por los dolientes de un Hofpital tapgrande, que era ca- 

fi toda la Ciudad. ' Nnnnn ’ 
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820. Aunqüé no tan publicaímenre no ceííó en los retiros de fus 

chafiros de inflar al Cíelo por fu auxilio eíla Comunidad fervoróla, ciní- 
tarle álli por la fanídad pretendida, como porque fe movieffen los fieles á 
concurrir con Tus limofnas a la curación de aquella multitud contagiada* 
No fueron las mas, aunque muchas, las dé los mifericordiofos rogados, ó 
de aquellos, en que para dar folo un medio intervienen demandas, y rcf* 
pueflas. Levantáronle á mas, y mayores, lasque ni compró el ruego, ni mal* 
quiíló aun la infamación: las del Señor Arzobifpo Virrey* que eftendicn- 
do también fu paternal piedad azía los Hofpitaies de perpetua erección^ y 
no efcafa dotación á eílas urgencias, focorría al préfente por femanas con 
la cantidad de cíén pefos, y con la de tres mil, y fetécíentos defde el No¬ 
viembre de 3 <5. al julio del íiguiente, y defpues, en que como hirvieíle man- 
íamente la plaga, ( por io que íolo tégemos la narración de los primeros 
mefes ) fe continuaba efle focorro: con nuevo merito, en la inílruscion, 
y poderoíb exemplo á otros nobles benefactores* cuyas limofnas, cortas 
íoló en él numero, hicieron la de dos mil, doícientos, y cincuenta pefos, 
íin otras dé mas bulto, y no menos valor, como fueron no pocos Generos, 
de Ruancs, Crudos, FraíTadas, Cobertores, &c. quefirvieronde mucho abri¬ 
go á los enfermos} y todo de argumento palmario por la Divina Providen¬ 
cia, que al ver tan mifcrablemente poblado efle Hofpita!, que en folos 
diez mefes, alvergó en contagiados nueve mil, quattocientos, y dos, de am¬ 
bos fexos { de que convaléfcieron al fin los féis mil, quinientos fetenta, y 
cinco ) y que ellos avian de hacer, como lo hicieron, el gado de quince 
mil pefos poco menos, y en fóló pan, y carne, el de nueve mil, quatro- 
ciéntos, quarenta, y quatro, ordeno fabiamente como al recibo annual de 
íiete mil péfos no cabales ( que es lo mas que tiene efle Hoípiral ) no le 
íe ful tallé cargo alguno, é hicieífen igual data, y aun fuperabundante, las 
limofnas. 

821. En lo que sí quedó notablemente alcanzado efle Convento* 
y toda fu Comunidad trabajada, fue en el numero dé fus Religiofos. 
Luego, luego, a los primeros mefes del trabajo, como fueleá carga cerrada 
que fe difpara contra defarmados, e indefeníos, comenzaron á caer unos, y 
otros, y tras eftos, como fucediera al que fincaíTe detener un peñafeo por 
la pendiente de una cueíla, los que fe esforzaban mas á levantarlos: afian- 
fe ellos, y aquellos con el vinculo de fu Charidad Religiofa, y unos antes* 
otros defpues venian, como dicen, á plomo. Por manera que algunos de 
ellos mefes fue de comunidad halla el contagio: quedó uno, ú otro fupe- 
rior, mas confiante, ó conValefciente, cuyo esfuerzo, ya que no obrar por 
muchos, pudo fuperentendet al remedio: que fue (y no poca dicha encon¬ 
trarlos) conducir Copia de íírvientcs, que ai precio de quantiofos falarios, 
iírviéran a los qué avian férvido a Religiofos, y profanos, unos, y otros po-* 
bres, y enfermos. Duro eftá providencia, y gallo tan coftofo como neceí» 
fário, largos dos mefes, que fueron los que efluvo la falud de la Comuni¬ 
dad por los fuelos. Podía averfe efeufado con no pocos efclavos que tiene, 
y mantiene el Hofpitál ( que muchos le ha legado la Piedad, no fabemos, 
fi por buenos, ó malos) pero acafo por buenos en arroftrar al peligro fue¬ 
ron de los primeros que libertó el contagio, dejando folo uno, que es muy 
para eftar en el Hofpitál por decrepito, y para Otra cofa infervible, fino pa¬ 
ra moftrar fue también nueva plaga, llevarfe á los que fervian á los enfer¬ 
mos, dejando íírviente enfermo á quien fervir. Pero aunque Hirviendo co¬ 
mo ellos, murieron, masque efclavos, Religiofos: ochó de los proveeos. 
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. Pcofcffos y flete de afanados Novicios, cuyos primerizos fervores, ardte- 

ron haftaconfumirfc en la malignidad de efta hoguera, confum.endo fu 
vida, y confumando en breve, la que acafo no harían mas memoria, en 

mach“ “Tediólos lena, a lo que dicen, la de lis Tablas, Canceles ó 

Tablaues de otros Hofpitales de palto, que aunque fe levantaron a Torres, 
v hada Fuertes, pallaron por Ambulatorios. Y entre otros que cabran en 
y hada Fuenes P V de la Te a, fue erección de 

auttqt io ”fcúdqó con el celedial Titulo de N Sra.de 

ruar* alarle Veíafe la Ciudad cargada con lamasedrecha obligación de curar 
aGSd:obPms vednos, y cargada rLibien de tantos enfermos delvalidos que 

«Uizi empedraban fus Calles: conqganando el beneplácito del Sr. Arzobiipo 

Virrey Tfacultaá de gaftos, que diximos, fe trató cargar el remedio azia don- 
, ^ a*- ei ¿oño y menos fe avia indinado la piedad con fus 

de mas y “¡fetos contornos de San luán de la Peni- 
auxiaos» quai era e pc'Jtenda invoiuntatia faca déla Ciudad muchos 
tenoa, defictt: ,■ q_ • hambrCi Aeafo fin mas eonfidcracion que reme- 

pobres para predicar o enfermos* partieron ios ComiíTarios 

re ó Fuerte de defenía á fu falud, en cafo de neceíFidad a lo menos, pu- 
J^r rj r ¡yol y carece fue la primera que encontraron, en figni- 

filacionde no neceflkar efcalas ni otra expugnación para ganarla, unaitn- 
r ! a e! Puente- Y que come decíamos* de la famoía Torre de 

fol Sdq::Pimm,mdo de enfermos! techado, y defendido ccm gala 

Teja de fu E^cado de^P^rarcha S^n juande Dios, y fus chanta- 

tlvos^l^ 

maspdígrofodd Contagio. Y fue que Tía Bof^taU^ 

Cnaridad por loe q auenopudo defpues remediarfe, qucfue,qüan* 

doen°oTaaifttechez de la cafa, la recepción de mas enfermos que cupieran 

commodamente. Se abrigó, partió, dividió, con/lienzos,ot,ablq““ 
les halla correr en enfermetias, las piezas mas incommodas, los unimos 
conedotes V aun patios. Nada empero los pudo libertar del aprreto, n. aun 

permitirlos el confuelo, y chtifliano defahogo de que 
Lmos fe confieulelTe allí celebrar el Santo Sacrificio de1 la M fia. Delea. 
balo tanto el Superior como ¡os Religiofos, pero á caufa de los mucho, 
dolientes jamas pudo lograrfe la feparacion, y decencia neceíTana al cut- 
to de tan alto myfterio, quedándole fin ¿1, aun el día de fiaSanto Patru - 
ea los atareados Rcligiofos; bien que ocupados con m^inentoenUa , 
renda á aquellos mifetables, y facrificio de una tefignac on obediente, 
teocia a aq ^ s> la amarga corriente de la Plaga, fe levanto íf. 

re Puente cririó, ú abrió efte Hofpital el|dos de Febrero de1737. fehcif- 
fimoS deftinado i MARIA Sma. y á la Purificación pretendida catante* 

íim * -- " Nnnnnn % 
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immundos dolientes que en el muradal de aqucüa Cafa, fe arralaron á 
raerle el contagio, con la Teja que bailó para todos. Continuófe al 7. de 
Agofto, en que o d.fm.nuida la Plaga, ó aumentado el temor deloquealli 
e embraveca, te hallaron veinte,y feis enfermos folamente: dequeconva- 

letcieron catorce, peligraron dos, y losdiez fe tranfportaron con ¡os RelDio- 
fosafn Convento,y Hotprral de S. Juan de Dios. En todo el tiempoí«d- 
mmeron aaitaaon, fegun boletas femanatias que fe daban al Señor Ar- 
zobifpo Virrey, dos mil, trefeientos, noventa, y tres enfermos. Peto bien 
regatados los Libtoi ne Entradas, fe hallaron dos mil, quatroeientos, ochen¬ 
ta, y ocho; y que lograron la convalefeencia, y fanidad.los mil.novecien- 
tos fetenta, y nueve; no fin largas eipenfas del Pofito, y gallos de Ciudad, 

fUl, uS°rr TT’J í'r<;CCi0n de fus Comilfarios nombrados, D. Jo! 
leph Movellan de la Madrid, y D. Juan de la Peña, Palaznelos, hada tre- 
ce mil, quatroeientos, treinta, y cinco pefos, tres tomines, y quatto gra- 
nos¡ que con mas dos mil, y trefeientos con que le ayudó el Señor Arzo- 

cóP„efVlrrty P°r .fcmanf> crcd? quince mil, fetecientos, treinta, y cin- 
o pefos, &c. mil mas de excello, a lo que en cali quadruplicado numero 

HofohaiTc CTn a P^r fus.,Rcli|iofos- mas expertos en ellos gallos, el 
Hofpital de San Juan de Dios. Pero fue, no avet reparado México en los 
eolios, por la falud, regalo, y curación de fus pobres vecinos, y que aunque 
ene gallar, es otra protección el faber; en urgencias como ella, y oportu¬ 
na fentencia del Sabio, tanto efeuda laber, como tener, y la fabiduria, co¬ 

mo el dinero: (a) Por lo que dejando elle Hofpital, iremos con 
los que Tupieron gallar menos. 

CAPITULO IV. - -- Vf W 

Difieñafe lo que trabajo la Religión de la Charidad en eíla conftitucion 
peítilente, curando en los íuyos, y otros nuevos Hofpitales que firvió. 

825‘ TVT° quaícíuíera Torre> ° Fortaleza, fe labra de firme pa- 
^ fcdo: algunas ay>/lue para el común bien de profe¬ 
sa no Fon tanto raizes, como muebles: fe pueden mo- 

ver, no fe arraygan, y entonces protegen mejor, quando fe pueden llevar 
a qualquicr parte. Tienen efto de Efcudos, que á nudtradefenfa,y protec- 
cion los podemos mover donde quifieremos: (a) Y efto mas de Tuertes ó 
rreiidios, que podamos protegernos de ellos, y moverlos, no obftante’ la 
ientencia, c imposibilidad regular, que les atribuyó San Gregario, (b) Yes 
que fon, como aquella Torre Ambulatoria, Fuerte movedizo, ó Palacio 
que labro de maderos del Libano el charitativo Rey Salomón, (c) Suften- 
to o de columnas de plata, refpaldóio de catres de oro: alfombrólo de pur- 
pura, y como fi fuefle Hofpkio para muchos, lo eftendió, y dilató á medi¬ 
da de íu Charidad, para con fus proximos, y amigos. Y efte fue, finó me 

fe tr 1UeACn d ffiontc de la ^riftiana perfección, 
fe moftro al V. Fundador de la Hofpitaiada Hermandad, y ya oy Sagrada 
Religión de la Charidad, nacida en nueftra México, y en el Hofpicio, ú 
Hofpiul General, que honró fu Fundador con el nombre del Patrón de 
México chnftiana, el Invido Martyr San Hipolyto. 

f Por el de 15 34. fegun computo mas racional, aportó á Nueva- 

5 uÍfanJ° ° * adre de OS Pobres» Bernardino Alvarez, mozo enton¬ 
ces de hafta veinte anos, y como muchos de fu Tais, en Utrera, lozano, 

va- 
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valiente, y lo que dice el vulgo, axacarado: deslices que de México lo obli- 
eraron á huir al Perú, y Reyno del Cuíco, donde enriqueció en poco tiem¬ 
po, y buelto á México, bien aconfejado de fu Madre, y tratando, como le 
intimó defde Efpaña, íervir á Dios con fu cauda!, fe empleó primeramen¬ 
te en aííiftir á los enfermos en el Hoipital del Marques. Donde fe hace pa¬ 
tente el equivoco bien corriente, y que fe nos informó por fu parte, ío- 
bre que fundó efte Hofpitai; pues aunque ninguno de fus Hiftonadores nos 
dice expreflamente el ano que vino de Efpaña, y que empezó á exerccr 
ellos officios de piedad, nos afleguran vino de veinte años, y aver talleci¬ 
do á los fetenta de fu edad el de 15 84- De que fe hace neceflario aver ve¬ 
nido el de 34. que diximos: a que añadiendo el tiempo, que por nallar a 
México pacifica, internó el Rey no, y militó contra ios Chichimecas; el 
de fu buelta, y travefuras en eíla Ciudad, fu priíiion, y fuga de la Caree!, tu 
partida al.Perú, habitación en el Cufco, y tiempo que gado en enrique¬ 
cer, que al menos, dicen, fueron feis años, fin fu regrdío á México, noti¬ 
cia á Efpaña, reípuefta, y renuncia de fu Madre, que tue laque lo llamo a 
Dios totalmente; avremos de traer efta fu vocación al de 1540. en adelan¬ 
te. Y aunque fuelle antes muchos años, y luego que vino de Elpana, mal 
podía entonces fundar el Hoipital del Marques, qüe por relación hecha a 
fu Santidad, y fu Bula, de 1529. que citamos, al menos cinco anos antes 
que vinieífe Bernardino Alvarez, de Efpaña, citaba ya erigido, y tune a o o» 

827. Fue folamente que dcííeoío de exercitar la chandad, y abl- 
traerfe del mundano'bullicio fe refugió en aquel Hoipital, donde alíiftio, 
y curó á fus enfermos mucho tiempo: ni tanto que paflafie de diez anos, 
fegun fu Hiftoriador Illmo. De donde fe hace mas clara la verdauj porque 
aviendo aftiftido foios diez años en el Hofpital del Marques, y laudo de 
él á fundar el General de San Hipoiyto el de 1560. fe evidencia íuprime¬ 
ra habitación en aquel el de 15 5 <5- cafi treinta anos defpues que lo fundo 
el Marques del Valle. Y lo que íbiamente pudo ocaíionar el equivoco tue 
averfe edificado, en el tiempo que allí aíliftió, la gran Sala deíuEnfetme- 
ria principal, y aver fobreeftado con fu diligencia, e induñriaaefta,yotus 
obras de piedad Bernardino Alvarez, que andaba ya a caza, tobrecomo me¬ 
jor fervir á Dios, v fus proximos; ya pobres vergonzantes, ya enfermos, 
que, como avia alli experimentado, malograban el beneficio de la curación, 
en no tener convalecencia: á cuyo alivio verifico el deíleo que cxprcffo 
al V. Lie. Francilco de Lola, que fió á fu chandad el cuidado, y ñiliento 
del V. Gregorio López, y á quien intimó alguna vez: PIngiera a Dios 
P. Lofa,y pudiere juntar todos los pobres delmundolfoyie lo tengo 
fie, y efperanza cierta en Diof me ha de dar paramentarlos &c 

828. A recoger, al menos, efte gran corazón los pobres todos de ef, 
te nuevo Mundo, trató fundar el Hofpital, u Hofpedena General de da 
Charidad, y titulo de San Hipoiyto: primero en la Calle que decimos oy 
de San Bernardo, y entonces le decía de la Zeiada; en un folar, de que^a 
efte fin le hicieron donación en 2. de Noviembrcde [566. Mtguelde Due- 
ñas, é Ifabel de Ojeda, fu muger; y coma defde lo que oy es el 1 ona 
rio, á mitad de la calle que buelve frontera al Colegio de Pona Cali..Y 
aunque á fundar aquí dicho Hofpital configuro la .cencía e e 
zobifpo D. Fr. Alonfo Montufar, en 9. de Noviembre del miímoamve- 
frendada por ]uan de Avendaño íu Secretario, fe vario e ugar, y por 
commodo, y capaz á fus nobles intentos, vendido efte, fe prefino el que 

como oy. con U antigua Iglefia de San Hipoiyto: donde po. 
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mas defembarazo de fitio, pureza de ayres, y beneficio de aguas (queofrecia 

Ja immediata publica Targéa) con ia venia de los Superiores, y lacxprefl'a, y 
confiante del milmo Arzobiípo Illtno.en 28. de Henero del íiguientedc 67. 

le edificó cfte Prefidio de la Charidad, ó Fortaleza de eonvalefcientes? edi¬ 
ficio, como el que decíamos de Salomon, movedizo también, por averíe 
mudado á otro litio; y que fe labró de cedros no snenós erguidos,que del 
Liban.0; quales dieron, mejor ea fus principios, los altos montes de Nue¬ 

va-Efpaña, y en mandamientos de fu puño, franquearon fus Virreyes al V, 
Bernardino, para que fe los cortaííen, y miniftraífen por femanas: fuften- 
tófe de Pilares de plata, y de barras, que no fin milagro, le trajeron,al pa¬ 

recer, Angeles del Cielo, para focorro de fus pobres en las mas, cftrechas 
penurias; e hizoíe con rodo fu caudal, eípaldas de oro, con el que adqui¬ 
rió en el Cufco buenamente, y le dió el Perú de fus minas, 

829. Pero aunque lo zangeó a ¡Ti, y fabricó primero en algunas ba«? 
jas viviendas, Quarteles, ó Alojamientoscapaciílimos para recoger muchos 
pobres, no logró levantarlo á fu güilo, ó á que por gradas tuvieífe el def- 
eanfo, y aun álcenlo, halla que viftiendo la purpura de la vergüenza fus me* 

xiüas, (alió á mendigar publicamente, primero en México en aquel fupri-) 
mer ligio de oro, y charidad, en que clamoreando ella, que jamas defeae-j 

ce, aunque mas grite, y haciendo eco, para fer mas bien oída, en los po¬ 
bres/que el llamaba piedras vivas de Chriílo; recogió á fu voz grueüas li-j 
niofnás, y á la mas cíficaz de fu exemplo, copia de fieles Compañeros, ya 
Clérigos,ya puramente Seculares, con los que fundó también fu Hermandad, 

e Inílituto de la Charidad Hofpitalaria, exercitada en elle Hofpital principal-1 
mente, fegun la generalidad de aquel valiente mote que le fobreefcri- 

bió de lu puño: En ejte Hojpiíalnofe niega la Charidadh alguno que 
dijere tiene necefsidad: obftentacion digna de un Rey, y por elfo de la 
opulencia, y Charidad de un Salomon, azia los proximos, que mediante 

la mifma Charidad, amaba, como, á hijos. Mas no digo del V. Bernardi-j 

no ( á quien no dieta ni por galantería del eftudio elle Titulo ) sí del ver-j 

dadero Salomon, al que emplazó á ver la Charidad, como triunfante en ef- 
te fu Palacio, con la Corona, que le ciñó fu Madre en cierto dia; ello es, 

la adorable imagen de Chriílo Señor nueílro en el paífo que dicen vulgar-] 

mente el Ecce Homo, coronado, en el dia de fus nupcias, de efpinas, em¬ 
puñando una Caria por Ceptro, vellido purpura de efearnio, que colocó fu 
V. Fundador fobre la Puerta, y Portería de cite Hofpital, y obligando fu pod er 

con elle lemma, que le pufo: Dominus providebit, hizo realmente de 
purpura, y tal como la de un Rey, que ligó á fus Soldados heridos con la 

luya, el aícenfo de elle fu Palacio, y efcalas, por donde mediante la Cha¬ 
ridad, que alli ardía, fe avia de comunicar con el Cielo. 

830. Si, como fus officios, huvieíferaos folo de expender eíle edifi^ 

ció myílenofo, diriamos, fe labró de madera, purpura, plata, y oro, á mo¬ 

ver fe, como ¡as que decimos Andas, en que fe llevan, y tranfportan los bul¬ 
tos, y fagradas Imágenes; y en que defde el Hofpital General de San Hipo* 

lytodc México, íe llevó ( íi la de la Humildad, y Paciencia, á inílruir álos 

enfermeros, y enfermos la que deben rener en eftas Cafas) la de la Charidad 

del abra fado Bernardino,defde el fogofo nido de eíla fu cuna, y Hofpital, á ex¬ 

citarla mas con el riego, y aguas de ambos mares; con las del Sur en el Hofpital 

deí Puerto de Acapulco, no folo en curar á fus vecinos, fino los muchos que 

en la prolija navegación de Philipinas, enferman, y dan, mas que faltan, en 

tierra, con un extremo defamparo: y coa las deí Norte, ea el que fundó 
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en la Verá-Cruz, patibulo común de los que van, o vienen dé la Europa* 
á los que no íolo curaba, y focorria, como enfermos, fino como pobres, 
conduciéndolos con toda comodidad, y regalo* fletándolos hafta cien ca- 
valgaduras en cada flota, y haciendo muchos viajes, fi venia recargada de 
eftotros Fardos averiados de la pobreza, y falta de paflage, aun fln aver to¬ 
mado gota de agua: ios que fe conducían hafta México, y hofpedaban en 
efle fu Hoípital General, hafta que mejor fe acomodaffen: y los que quan¬ 
do mas pederofos, no debieran fer menos atentos, á los que quando mas deF 
atendidos, los trajeron en Andas, como dicen, a las Indias, Pero no expreí- 
íemos fino adonde ha hecho viaje, y traníportadofe la Charidad deídeefte 
fu Hofpital Mexicano: Al Puerto de Acapulco, y Vera-Gruz: donde fe re¬ 
plicó, en otro Hofpital con el Titulo de Nra. Sra. de Loreto: al de Gua¬ 
temala, y la Habana; Defierto de Perore, y Xalapa, la Puebla, Oaxaca, y 
Qucretaro, fin el que ya diremos en México, nuncios todos, y Portadores 

de la Charidad del General. N , 
831.. Y hafta en efto fe obftenta efta Ambulatoria Torre, o Marcial 

Fuerte del purpurado, y aunque dolorofamente coronado, pacifico Rey Sa¬ 
lomon; en fer Portador no folo de la Charidad, en fu Imagen; fino como 
en los Refe&orios, y Hofpitales, del manjar que fe firve á la Mefla, fegun 
de aquel fienten nobles Interpretes, (e) Y es lo que practicó fu V,, Funda¬ 
dor, fervir á toque de campana^ dos veces al día en efte fu Hofpital Gene¬ 
ral mas de quatrocientas raciones, que rhiaiftraba a huefpedes, y enfermos, 
nobles, ó plebeyos, grandes, ó pequeños, dementes, ó de juicio,fuertes, o 
caducos; y entre eítos, Sacerdotes nece (litados, Conquiftadores, y otros a- 
ballcros, que avian venido á fuma pobreza; y con plaza también de ver¬ 
gonzantes ( dignos de avergonzar al publico que los deíatendia ya enton¬ 
ces ) algunos Sabios, y Maefttos, de que fe valia elle íu menhechor chari- 
tativo; para educar, e inftruit niños pobres que también recogía, y que es 
enfeñaflen á leer, eferibir, y hafta eiludios. Quien 110 huye, ya que no 
aborrezca la ocupación peílima de Maeftro, que ya defde entonces nece - 
íitaba en México de la fopa de un Hofpital? dabaíe igualmente aeftos,que 
al demente mas miferable, con la fenfible diferencia, que atuendo fatado 
para aquellos, fe continué hafta oy, en el Hofpital, que ya es General para 

eftos folamente . ,■ ' r 
832. Al continuo ventilar de los tiempos parece, que Riendo gaf- 

tado el combuftiblc, fe ha apagado, bien que por falta de ñutofnas, n c 
de aquella Charidad primitiva: no empero la que fe ha continuado,) exer¬ 
cita n todavía en efte Hofpital los Reügiofos hijos del V. Bernardino, et _ 
cuidado, y atención de los pobres dementes, pede de lasCmdades qua ido 
corre, ó no fe encarcela á un Hofpital: de que cura y purga a la de Méxi¬ 
co efta Relioion piadofiflima, y también de otras enfermedades. Per0 
guna con dtefon, y empeño, que la de efta conftitucion peftilente, cuyo 
ardor haciendo el de fu charidad mas intt/nfo, le obligo a lo que hacia en 

efte fu Hofpital General antiguamente, y abanquear a^^todo fa^enddolJ 
fermos fus anchurofas Salas, y capaces Enfermería ’ limof- 
d Sr Arzobifoo Virrey con la llave maeftra de fus quannolillimas limo 
ñas ¡ la aue como de^ro, cayeron en tierra los cerrojos, y cerraduras, que 
las’avia el Tiempo martillado- Franqueatonfe, y ofreeietcnfe todo^l re- 

medio, los Reügiofos dei Orden de 

5:;; %rr ssesZUL r * •* *■ ¿tK 
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quantos alii cupieflen. Al gallo de elle, alivio de los otros, y-trabajo de 
aquellos, fe franqueó, y abrió efte Hofpital el 16. de Henero del infaufto 
de 737. con bien contraria fuerte, á la que foheitó fu V. Fundadorenlos 
principios, quando ofreciéndole el rico hombre de México, y unico fegun 
fu fama en Nueva Efpaña, cien mil pefos por folo el Efcudo de fus Ar¬ 
mas, y Titulo de Patrón de aquella charitativa Fortaleza* ios repelió, di¬ 
ciendo: Que Dios que. era el Patrón de aquella obraf daría con que 
Jujlentar fus Piedras vivas* ( decía fus pobres) Que no avia de te* 
ner efta obra Patrón, f no a un folo Utos... 

83 j. Fuélo también Dios, en fu fegunda erección de vivas piedras? 
pero mediante un grande Arquitecto de piedad, y de eftas fantas obras, el 
Sr. Arzobifpo Virrey, que como Parrón liberali (limó de la que fe afanó 
en efte Hofpital, fuftentó eftas fus piedras vivas, tan larga, y francamente, 
que del dicho de Henero al 6. de ¡unió, en que cayendo unas, y levantan» 
dofe otras, fe cerró, y pufo la clave al apuntalado edificio de la deificada fa.- 
nidad, contribuía diariamente la limofna de veinte pefos para alimentarlas 
folo, y {Mentarlas* á que añadiendo los otros gallos de curación, y medi¬ 
cina, que de ordinario, y mas quando ay Botica abierta, y aun libranza, fort 
mayores que los del fuftentó, duplicó al menos la de dos mil, dofcientos, 
quarenta pefos, importe de aquel, en efte tiempo. Mayormente en la no 
corta fuma de mil, quatrocientos, fetenta, y íiete enfermos de ambos fie* 
xos, que alvergaron los Salones de efte Hofpital* y de que convalecieron 
al fin los mil, y trece, quedando los redantes, ya no como vivas piedras, 
fino muertas, á folidar para otra ocaíion fus cimientos, lembrando, al man¬ 
darle á la tierra, la perniciofa fuñiente del contagio. 

834. A uno, y otro trabajo, el de los que fanaron, y murieron* fue 
incomparable el cimero de los Rcligiofos, y fina Charidad que profeftan: 
trabajaron hafta morir contagiados muchos de ellos, y no menos que diez 
en efte, y otros Hofpitales que íirvieron. De que cupo á efte la mayor par¬ 
te en los feis que murieron en él, y por él, logrando el findefulnftituto, 
y la dicha de padecer la muerte por evitar la de fus proximos. No fue me¬ 
nos, y cierto mas laudable, por no fer de fu profeífion, la charidad que hicie¬ 
ron en la adminiftracion, y curación efpiritual de los enfermos. Atarea¬ 
ron fe dos de fus mas zelofos Capellanes, que fudaron continuamente en 
trabajólas con fe filones, y Viaticos, en Oleos, y ultimos auxilios, fin tener 
otro, que ellos dos, aun para el officio funeral: aplicaba fe á efte uno folo, 
quedando el otro á mas de la adual ocupación, á otras repetidas urgencias? 
rnas no era bailante por mucha maña, que fe daba: fobre los fagrados pa¬ 
ramentos, cargaba la Cruz, y cantaba; arrimábala al pecho, enfartaba el 
Acetre en el brazo, empuñaba la luz, y el manual, y quando fe hallaba con 
la dieftra expedita á la afperfion, y demas ceremonias, fe ahogaba por fal¬ 
ta de brazos, no teniendo los neceflarios para mandar al hoyo los cuerpos. 
Por lo que fe arbitró valerfe de los pobres dementes, de que es receptácu¬ 
lo efta Cafa* en lignificación, de que finó por charidad, ó ganar merito, lo¬ 
cos folamente pueden fer los fepultureros en tal cafo, y los que ya que no lo 
bebiefíen de los vivos, apuran fegun expertos Medicos (f) todo el contagio 
de ios muertos, defcolgando á la foífa un cadaver. Lloráronlo al fin qua- 
tro de ellos dos veces infelices, por locos, y por fepultureros* y fueron aca¬ 
fo los que continuaron mas el officio, prefervandofe uno, y otro Cura, á 
quienes la miniftró fu charidad, clamores al Cielo, é invocación que hicie¬ 
ron á San Roque, en un devoto Novenario* bien que con mas fervor que 
lugar, empleados en efta ocupación. ' 835. La 
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5. La Charidad de efte Orden, y de fus adiyos Rehgiofos debía 

no menos que fundirfe, verterfe, y derramarfe por ei mifmoEfpmtu San¬ 
to para que hirbiendo, y refinandofc en fus amantes corazones, fe often- 
uftiffubida, y nada mas,V el purpureo Afcenfo,quedcc,amos yqnefabe 
teñir la Charidad para Alfombra de fu moble Plauftro, o Vehículo. Efte 
ÍÓ^Íó efta Rcligiofa Hermandad en tí Hofpital del Efpintu Santo, que al 
fin le confió en México la piedad de fus antiguos moradores. No nos toca 
averiguar intentos, fino hechos: por lo que queda lutada eniV«W 
intención que dice tuvieron fus Fundadores a que fuefleF°'CS 
diantes Religiofos de San Francifcoj.el que,afirma no tuvo efeao,porler 
( comol fuefle imponible, y mas para Religión tan benemérita ) fotzo a 
la licencia, y difpenfa de fu Santidad* Pero dejando la intención que adi- 
vino folo efte Author.y no los mas antiguos que cícnbi 
lo Ciue él folamente de paífoj el hecho dice que fe dio a la Charidad que 
edifica, y no á la ciencia*, y á la obra folidiffima de qüeeftudielaChandad 
en curar á los proximos malos, que no el empeño en facar eftudiantes bue¬ 
nos: de que aili efta, como otras Sagradas Religiones, logra feral cofecha 

en ^us83C6Uuí^°aS£;aríJron fu noble intento fus Patronos, V *undador"Sí <*ue 
fueron ñor entonces Aionfo Rodríguez del Vado, y íu Efpofa Dona An¬ 
na Saldivar que lo erigieron luego en Hofpital, labrando entermerias, ed - 
fi /ndo Templo, con toda decencia, y afleo, yfeña.andoafudotac.onbue 
ñas fincas que tenían en efta Ciudad, fiempre con la mira a perpetuar oora 
tan piadofa confiando fu admifttacion, y cuidado a alguna Religión que 
vTXot I, en el mifmo mirar por sí. ínfinuabafe no fé que tefpefto en 
la entreva, que los hizo variar pareceres, hafta que prevaleciendo íu mt“‘ 
cion, y fatisfechos del cfmero cor, que defempenaban fu inftituto, lo en¬ 
tregaron al de la Charidad, y fus Rdígiofos.que fe encargaron de el, por 
el de i«ta. Adminifttatonlo mas de veinte anos, en que dieron Can bue¬ 
na cuenta de fus perfonas, rentas, y enfermos, que por ultimaaifpoficton, 
v Teftamento de fus Fundadores les fue cedido el Patronato, que aprenen- 
dieron en 5 de Abril de 654. quando 3un lloraba México loseftragosae 
inundación*'de que aun Rendo bien fuertes, y feguras, no fe libraron en 
parte las Fincas.\epararonlas los Religiofos don no cortas expenfas, bien 
P , _ _n fn adelantamiento, con que cuidando de lo principal, y abaf- 
redemto todas fus officinas, aumentaVon á las de fu fundación doce camas, 

logrando la cura de muchos, y defpedir pocos* enfermos. T. 
S 8í7 Y finó aquella, la mas.nociva,impetuofainundación del Tiem- 

/ *1'faroa ei precipitado eurfo á los rios) hizo tal mella en ambas 
Fabricas que derrocó Templo, y Hofpital. Ha reedificado uno y otro en 
Fabricas, que ReUa¿f con no poca dilación, y mas afan, que el 

desuellas avecillas cafetal ó hofpitales entre los HombrfeS^°^^! 
Golondrinas, que labran folo, con lo que pueden traer a fu pico Acftctc 

. han conferido Templo de mas primor, que magnitud, fin embargo 
qmo han conleguKioicP ^ ^ m cada Akar puiidiÜimo, y de 
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CUJdldo’ cfmero' y reS*'o> á curarte, como el mas 

acomodado en fu Cafa: orden que no permite alterar la Charidad, aunque 

°l°ZCie’ y fC3Cao cn.!a urgencia, fe apiñen las camas, yTea 

de Enfermos. ^ ^ ° PU fCtl°’ fe multiPliS“ «gnl» «umero 

. , A*,*' P?.comedida 11 Chatidad Religiofa, con fus ahogos, ó la pie. 
dad de los Fieles, con limofnas ( de que no fe nos individuó cofa alguna) 
enfuncharon tan fobre manera efte Hofpital que pudo abarcar buen numero 

fvmoST't tant°j qUC llcsar0'' á quinientos,y d multiplicarfe en los 
fymptornas de lus recaídas, inquietudes de fus delirios, agonías continua¬ 
das, que al hu declinaron los quatrociencos, treinta, y Rece, en que fe lo-ró 
a curación,y cfmerode los Religiofos, quedando los redantes fembrados y 

apretados en el Campo Santoque alli tienen, d cultivar piedad para con ios 

todarlaSChíri‘dnr *“ “ "J"teccu*> MiwrM»* tres deaqueMosácxecu- 
'°”r; f'dq“cPr'^««on, y que los obligó a dar la vida por reftau- 
rar la falud de fus proximos: con los que murieron también Rete pobres 
dementes, que contagiados, o trabajados en el Hofpital de San Hipolyto, 
indicaron, era efte otro genero de locos, e míentelos, contra los que declaró 
el Cielo guerra, tomo Dios las armas, y pelearon los elemento! (g) No fe 
dcfcuidaron los Religtofos moradores de efte Hofpital en orarle á la paz 

a querdiri§icron dos Novenarios devotifiimos; uno á 
MARIA SantíHima en fu oportuna Imagen de los Remedios, copia de la 

■ |.lna ^onq-uiftadora, que ha muchos anos ios expone á la devoción en 
el Templo de efte Hoípital, y el otro al Caballero de Chrifto, y Cruzado 
Protedor contra la 1 eíhleaoa, San Roque, el de Narbona, á quien parece 

terceffion^dc ^ “tar po! <*- 

ü9’ tí °trm P?fpitaics de mas Piedad> qLle fundamento ( por aver¬ 
íe erigido de paííb ) fe confiaron a la cuidadofa Charidad de cftos Religio- 

í*n vC Uí5°xqUCdC,aínOSa,blert0eíl d Bamo que dicen del Hornillo, y que 
Torre2^ PhJ**' ° ,Fortfcza contra los affaltos déla plaga, fe moftró,iinó 
Torre del Pharo, ardiendo en llamas de la fiebre, Horno que desbocó fus 
incendios. Diofele el Titulo de Nra. Sra. de los Milagros, Advocación 
con que aporto a México el Señor Arzobifpo Virrey, y cuya imagen dé 
mas belleza que eftatura, colocó á fu vifta en San Jofeph de Carmelitas 

Pe/Cn^,Cn rCiaP!llw ySaSfario dd Crucifixo Renovado: finó á toda 
efté Hdrd- qrC fC deírc.aba» cftendl° Señora fus milagros al focorro de 
efte Hofpital, moviendo, mientras vivió el Padre Juan Martínez, á los bien¬ 
hechores quediximos,y antes, y defpues al mifmoSr. Arzobifpo, cuya chari¬ 
dad lo cargo en un todo hafta el fin. Abrióte á la curación el 15. de Ho 
ñero, y continuo al 9. de Julio del mifmo año de 37. en cuyos feis metes 
íe recibieron mil, quinientos, ochenta, y ocho enfermos de ambos fexos; 
de que lograron la fanidad deffeada los mil: ciento, treinta, y tres, con lé 
efpeciahdad, que fiendo muchos mas los hombres que las mugeres recibi¬ 
das, murieron mas de eftas, que de aquellos. Coftó efte Hofpital á la Reli¬ 
gión de la Charidad la falud de muchos, y la vida de otros Religiofos: tra¬ 
bajo, que con mas la diftancia,enquefefituóefte Hofpital pudo ocafionarel 
publico deftrozo, que fe advirtió, y no debe difimularfe, en las ropas de 
los pobres enfermos: que ó ya fanaífen, ó murieflen, fe hallaron como 
A dan en el Parado. Pudo fer, fe quemaíic, por fubftraer el cebo á la pla¬ 
ga» pero no aviendo viftofe el humo, debefe aun temer 4e femejantc in- 

cen- 
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eendio, y quemazón, los efeftos que notó Mercurial; quien aíTegura aver¬ 
íe aumentado en fu Ciudad la pestilencia por quemar la ropa de los con¬ 
tagiados ( la que en otra ocafion, que Dios no quiera, querría Y o fe entcrraf- Mercur. lib. de 
f/con ellos; fiquiera porque fuellen al fepulchro mas honeftos) y da por Peitecap.au 
razón, que los humos infcftan mas el ayrc, dañan las cabezas, cala por las 
narices, á mas difundir el contagio: el que juzgo, entrará mas que en humo, 
quemandofe de otra fuerte ellas ropas. ^ . 

840. El otro Hofpital en que trabajaron a fu curación ellos chari- 
tativos Religiofos fue al que dio fu nombre el Barrio de San Sebaílian: 
fundólo, como ya expresamos, el Padre Juan Martínez, fomentólo defde 
fus principios el Señor Arzobifpo Virrey, y Nobihílima Ciudad, que co¬ 
mo al anterior, le daba diez pefos cada dia, y muerto el Padre ]uan Mar¬ 
tínez, cayó en hombros de Su Exe. Parece fue donde mas fe encrueleció 
la pla°-a fe<mn que de afluientes, Miniftros, enfermeros, &c. no dejo allí 
quienla contara; ni memoria mas que de un general deílrozo. Pero uno, 
ú otro Religiofo de elle Orden, que al menos en fus principios, y mien¬ 
tras no enfermaron, lo añidieron, refervaron en fus trilles memorias la de 
halla quinientos, y diez, que dicen fe curaron, y de que affeguran avee 
convalecido los treíckntos, y ochenta. Si alli fue, huvo aquí mas conta¬ 

gio, que contagiados, y ellos pocos cortaron mas a la Uiandad» 
que otros muchos. 

Hofpital de 

5. S eb ají tan, y 

fa deftrcz.0. 

CAPITULO V. 
Antiguos efmeros de la Religión Bethlehemitica, pradicados.en ella oca- 

íilon, harta la convalefcencia, y perfeda fanidad de los contagiados. 

*41 Ik iTYrteriofa flempre la Torre, y Fortaleza de David ( como 15 
!\/| . fuerte de él, quando Pallor ) no deponiendo los Fuertes, 

* JL y'pelechos con que fe dice edificada; losefcudos, y armas 

con que protegía á los defvalidos, pobres, ciegos, y cojos, que abrigaba, fe 
dejaba obfervar entre las fertilidades de Campiña, con no le que ingenua 
íencillezde Paftoril Cabaña. A lo primero abría camino un campode gran 
fecundidad, y mas cultivo, rico de bellos partos, efpefo de cargadas olivas; 
y á lo fegundo, fu cercanía á Bethlehen, fer el lugar, donde imo David, 
íacob Paftor, y amante de la bella Raquel, fijó fu habitación, apacentó fus 
^reyes, largos años: y muchos defpues, los otros Pallores de Bethlehen, ve- 
lando fobre fu ganado, vieron, y oyeron aquella Angelica milicia, que can¬ 
tó Gloria á Dios, y paz al hombre. Todas fon expresiones de Adnco- 
mio deferíbiendo á jerufalen: y rt de el del Nacimiento de Chrifto, de aque¬ 
llos fus otros myfterios, en que como rt habitaran juntos, y de paz, Cor¬ 
deros, y Lobos, Leones, y Ovejas, fe juntaron bajo un milmo edificio los 
campos de Marte, y de Amalthea, las armas, y efeudos militares, con losca- 
yadospaftoriles, y zurrones; los lienzos, y Paredes de un Fuerte, con as 
pieles de una pobre Cabaña; y efta en fin, con aquella excelfa lorre, y 

Fortaleza. Affi lo creyó Genebrardo á quien fe afiguro una mifma la al¬ 
eudada, inexpugnable Torre de David, que la que al Profeta Miqueas fe re- 

prefentó Torre también; pero de una grey, y entre nieblas, (a) 
L 842. Sean eftas, ü otras defproporciones las que te malquitten lu 
fentir, cefían todas, al parecer, en la otra Torre, ó Fortaleza, conque guar¬ 
nece i México la charitativa Religión de Bethlehen, fundación de efte nue- 
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vo mando. Elcvafe efte en fuertes edificios, bellas Torres, que hermofean 
folidamente la Ciudad, y que á otra vifta oftentan copia de broqueles, y 
otras armas i defender en la quadra de una enfermería, y efeudodeun lecho, 
lafalud de los pobres enfermos, hafta fu perfedaconvalecencia, y fanidad. 
Y á eftos mifmos junta los Huertos, y Jardines que cultiva, cuyas ñores, y 
frutos firven á fu fuftento, y apacentar también fus ovejas enfermas, de que 
es cada Religiofo un Paftor, y cada Celda una Cabaña. Situafe también 
junto á Bethlehen; porque efta es la advocación de fu Inftituto, y eftos, 
otros como aquellos Paftores Bethlehemitas cuya Fortaleza fe puede decir: 
Turris gregis; por fer no folo de los Paftores, y ovejas que fe agregan* 
de los Religiofos, y enfermos; fino de los Angeles mifmos, cuya Grey (fe- 
gun San Geronymo ) le dio el nombre, dividiendofe en Coros, y Efqua- 
dras á entonar á Chrifto nacido, (b) Y la que fi por fus nodurnas vigilias fe 
mueftra con tal qual opacidad, como entre nieblas, es mucho mas por la 
altitud de fus charitativos officios, y porque elevándote hafta comerciar con 
el Cielo, fin efpecial profeílion de letras, y por fola la caliginofidad de la 
Fee, es como otro Olympo, que fe exalta mas allá de las nieblas, y nubes. 
Y es finalmente la que puede eftar en la Ciudad, y fuera de ella; en jeru. 
falen como la de David, y en Bethlehen, porque alli, aquí, y en varias par¬ 
tes ay puerta, y Torre de efta Grey, donde abreban eftos ganados que fe fa- 
crifican á Dios: junto al Templo, y Pifcina Probatica, donde fe Curan bs 
enfermos, que fe dice de aquella para demoftrarla Hofpitaí, y junto á la 
mifma Pifcina, que «de la Griega voz probatoon, fe dice fer Probatica, 
ó de ovejas; de enfermos que aqui vienen como ellas, balando por la cha- 
ridad de fu Inftituto. 

843. Tuvo efte fu origen en la America, y de efta en la feliz Ciu¬ 
dad de Goathemala, donde la procreó para Chrifto el V. Pedro Jofeph Ve- 
tancurt, natural de la Isla de Tenerife, en las Canarias, pafsó de fu" Patria 
á aquel Reyno, y alentado del Amor de Dios, y del proximo, por el de 
1653. fundó en (u Capital, la Cafa que lo fue también de efte inftituto, 
con la Advocación de Nra. Sra. de Bethlehen, Refugio de pobres enfer¬ 
mos convalefcientes. A practicar efta nueva piedad agregó hafta doce com¬ 
pañeros, que coadyuvaren á conducir á efte Hofpitaí, los que aviendofe cu¬ 
rado en otros, ó aunque en cafas particulares, eftuviefíen por convaiefcer: co¬ 
mo lo executaban trayendolos en hombros, con edificación de aquella Ciu¬ 
dad, que agradecida á tanto beneficio franqueó gruefifas limofnas á manu¬ 
tención de los enfermos, extenfion del mifmo Hofpitaí, y abrigo de con¬ 
valefcientes. A cuyo aumento, lo hizo también el Fundador de Hermanos 
que les aftiftieflfen; con los que vivia cafi en forma regular, diftribuidas las 
horas del dia, y de la noche en varios exercicios de oración, y mortifica¬ 
ción, inftruidos por la paternal dirección, y fanto zelodel Illmo. Sr. Mro. 
D. Fr. Payo Enriquez de Ribera, Obifpo entonces de Goathemala, y á quien 
debió el Y. Fundador efpecial eftima, y concepto de fus virtudes. Gober- 
naronfe aíli hafta el de 1667. en que murió, y nombró en fu Teftamento 
por Hermano mayor al V. Rodrigo de la Cruz, uno de los doce primeros, 
antes D. Rodrigo de Arias Maidonado, del Orden de Calatrava, Goberna¬ 
dor de Cofta Rica, quien defeftimando eftas, y otras honras que lo efpe- 
raban, abrazó con humilde efpiritu efte Inftituto, empleando fus talentos* 
y efpecial recomendación en propagarlo. 

844. A efte fin partió á Roma, y en el de 1674. obtuvo de la San^ 
tidad de Clemente X. la primera Bula de aprobación de efta Hermandad, 

fus 
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fus ocupaciones, y exercicios, concediéndola varios privilegios, y eííemp- 
cior.es 5 á cuyo indulto, y el de fus religioíos procederes ha logrado no¬ 
table extenííon-, primero en los Reynos del Perú donde á influjos de fu 
Virrey el Excmo. Conde de Lemüs, entraron en la Ciudad de los Reyes, 
y á expenlas de S. Exc. y nobleza de Lima, fundaron Convento, y Hoípi¬ 
ral, bajo el Titulo de Nra. Sra. del Carmen;dedonde fe han propagado á 
varias partes de aquellos Reynos dilatados, en que tienen muchos Ho('pí¬ 
tales, todos caíi de curación. Defpues á Nueva-Efpaña, por el de 167 3. que 
flendo ya fu Virrey, y Arzobifpo el mifmo Señor D. Fray Payo, hizo en* 
tre otros muchos beneficios á México, el de entroncarle efla nueva Reli* 
giofa planta de las Indias, conduciendo de Goateiftala Fundadores, que fue¬ 
ron los Hermanos Fraficifco del Rofario, Prefedo, Francifco de S. Miguel, 
y Gabriel de Santa Cruz, tres, como fueron los Paftores de Bethiehen, y 
debian fer los que del Bethiehen de Goatemala, venían á fundar á eíta Me¬ 
tropoli fu mas culta Cabaña, y Torre de fu Grey, contigua á una Pifcina 
Hofpitalaria. Hofpedaronfc con buen anuncio en la del Amor de Dios, 
Pifcina de Azogue, que movió otro Angel, qüal lo fue como fu Fundador 
el Señor Obifpode México, Zumarraga, menos fabulofo Mercurio, qüelo 
mueve á lavar la lepra de los Gálicos; de donde paliaron al fitio que ocupan, 
y que á inflandas del Señor Arzobifpo Virrey, fu condudor, les donó la 
Congregación de San Francilco Xavier, fita en la Santa Vera Cruz; y le avia 
legado no fé que piadoía Matrona para recogimiento de pobres Viudas: el 
que no aviendo tenido efecto, paíio á Convento de Bethlehemifas, y Hofpi- 
tal de Convalefciernes con el 1 itulo de San Francifco Xavier, y obligación 
que hicieron de celebrar annua hítente fu F.efta. ^ 

845. Hafe eflendido efla fundación provechofa á otros muchos íu- 
gares de efte Reyno, y cxercitadoíe, como en México, a mas de laHoipi- 
talidad, y convalecencia de enfermos ( que de otros Hoipi'tales al fuyo,en 
Sillas de manos conducen por las fuyds los ReSsgiofos ) en la charitativá 
enfeñanza de Niños, á leer, eferibir, y contar; política, y buenasconftum- 
bres, en que fudan muchos Religioíos, y tienen abiertas efcuelas, fin exciu* 
flon de pobres, ó plebeyos: en el recibo,y hoipcdajc de peregrinos, deívaiidos, 
y forafleros,que fuftenta, y abriga, en tanto que arbitra conveniente eftabili- 
dad fu diligencia: en el mayor afleo, y culto Divino, de que es dos veces rico fui 
Templo, como lo fon también otros muchos para fu mas viftofo adorno, y de¬ 
fe m pe ño en fus mayores funciones, fus mendigos, Y fobre todo en la am¬ 
plitud de fus Enfermerías, ornato de fus Quadras, limpieza, y abrigode fus 
camas, compuertas todas con los efímeros de unica, y todas fin excepción, 
como cada una; haciendofe de comunidad lo exquiftto, arti como el ali¬ 
mento, y regalo de los enfermos, que folo compiten con iu abrigo; y fon 
los Polos en que fe mueve la alta efphera de íu charidad, para como bue¬ 
nos Paflores traerla en hombros, y dar buena cuenta de fu Grey. 

846. Y como, fegun confejo de San Pablo, para mejor atender a eí- 
ta, ha de atender primero á sí el chárirativo Pafíor; ( a) ponen fu pri¬ 
mer cuidado ellos Paftores Betlehemitas, en la religiofidad,y eftrechezque 
profeífan, y llevan tirante,, rigiendo fus acciones, y preciífa comunicación 
en elfDlo, con todo el refpedo, y recato que dida, y nivela la virtud fin 
reñir con la difcrecion; efeufando, como ley inviolable, la nota de poco 
obfervantes allí en la pradíca de fus votos, y Regla, como en aquellas lau¬ 
dables coftumbres religíofas que hacen atajo del camino al apice de la per¬ 
fección- en cuyo vigor Talen, y entran acompañados* fin dividirfe* o apar- 
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tarfe por ningún acontecimiento: recogenfe á hora que fea luz, y quando aun 
no ha tocado íu Torre las cortinas de nebulofa, omitiendo fus negocios, y pre* 
cilia mendicación a otro dia, prefiriendo á todo el reCogerfe, y emplearle en la 
noche en alabanzas a Dios, y lu Mad&e; en cuya Corona, filiación, y otras ora¬ 
ciones gallan a media noche el tiempo que otras Sagradas Religiones en May- 
tines:diftriouyendoal dia dos horas de oración, y á ía fe mana tresdiasde íao- 
grienta difciplina, juntándole algunas otras horas, paramas rezos devotos, y 
de conflitucion* examenes de conciencia, y otras difpoficiones á purificar’ 
fie, y recibir el Sacramento del Altar dos veces á la femana: regimen que 
obfervaba ya quando Hermandad, y continuó deípuesque, por el de 1687. 
la lublimó en Congregación Regular, bajo la Regla del gran PadreS. Au- 
guílin, la Santidad de ínnoCencio XI. criando entonces por íu primero Ge¬ 
neral al dicho Rodrigo de la Gruz, y fu Protefloc al Emo. Señor Cardenal 
Arzobiípo de Toledo D. Luis Portocarrero: lo que en el aprecio de Mé¬ 
xico fie recibió acafio, y leílejo, como que fie avia aprobado en Religión, 
que no fue en verdad, halla que por el de 1710. el Sr* Clemenre XI. la 
exaltó a Religión termal, con votos folemnes, y con ce ilion de lasgracias, 
y correlpondientes privilegios: en cuya coníideracion, y la del bien que 
traía a fus dominios Religión tan proficua, da honró íu Mageílad Catholi¬ 
ca, eximiéndola de lo eípecifico, y penfionable de fu Real Patronato, y 
quedándote con lo honorifico: favor de que es acreedora fiu piedad, y el efi- 
mero con que oílentan ferio también, curando, y cuidando al Rev fus 
vafallos. 

847. Acreditáronlo en la ocafion prefente, en que parece que apu¬ 
rando fu charidad a padecer, y arriefgar fu vida ( como lleva también fu 
Inílituto ) por lograr la falud de fus proximos, pallaron á Argos, de Pallo- 
res, haciendo ojos de las eílrelías de fu Efcudo, piel de fu fiufrimiento, y 
vara de Jajufticia, y perfección para laque anhelan á velaren la conducción 
de los contagiados, nunca mas que ahora trabajofa, por lo engañofo de la 
mejoría que moílraban, y era e ni bolead a de la enemiga fiebre, en los ra¬ 
mos, y troncos de las venas, paraaílaltar defpues con mas fuerza. Hallabanfe 
entonces en vez del refrigerio ae fu Holpital, con un Horno, y Hoguera deí- 
vocada* con vivas brafas, en vez de apagados carbones, que al menos arder 
de los cercanos, lo hacían aun los menos difpueflos. El menor trabajo en 
elle que fue común tracaío, era deshacer lo que fe avia hecho, y, como al 
grito de otros Hofpitales, que clamaban por alijarfe, fe avian traído ¿eñe, 
irlos volviendo á ellos en hombros, brazos, y manos de fus Sillas los Re- 
Jigioíos, Lacayos de la Reyna Charidad, para que fe curaílen alli del nue¬ 
vo riefgo: pero otros, y fueron los mas, que cayeron menos mobibles, que¬ 
daban á dar mas cuidado, y el mayor de no contagiar á muchos que con- 
valefcian. Alternáronle Enfermerías, las unas de ella precilfa curación, y 
otras de convalecencia voluntaria, que aun en los enfermos, que fe tenían 
en pie, fin recaer, tenia muchode aquella, por los Continuos aífaltos, y ame* 
nazas de las recaídas, y era meneíter todo cuidado, y vigilancia en curar¬ 
los como dolientes, y prefervarlos como fanos. Y como de elle jaez fuef- 
fen tantos, y todos calí los que falian de los Hofpitales corrientes, fe ne* 
cellitaba uno tan general, que valiefle por todos, y que perficionafie, y 
retocara la obra de lu curación comenzada, y de cargazón, folamente en 
que fe conducía á elle en hombros* 

848. Ella gran carga, y faena que fe debía hacer á fu abrigo, no de¬ 
jo de ahogar a los J?aftores de efta Grey infeftada, y aun ala Hofpitalidad 

mif- 
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ñiifma de Bethlehen , no obftante, que fe haga tanto campo, y fe 
en muchos paitos. Emprendió fu Charidad valiente recibir, y aun hafta 
bufcar, y conducir quantos debian cotivalefcerj fatisfecha de ius hermofas 
Quadras, y capaces Enfermerías, en que pueden holgar muchos mas de tref- 
Cientos enfermos: ia engañó empero fu confianza; porque no cabie”do 
mayor numero, en que ingenió un aprieto, que no tuefle mcommodidad, 
rebal faron müchifiimós á otras piezas, y dilatadas Quadras interiores, que 
íirvieron bien de Enfermerías. Y fue la caufa, fobre una larga prolija con¬ 
valecencia, que todos requerían; la copia de entermos que fluyo en los pri¬ 
meros melles; en que no bajando de feifeientos, crefcio a muchos másen¬ 
los otros: y el Febrero de 37- á numerar ochocientos, quaicnta, y nueve 
convalefcientes, aviendo algunos dias de efte, y otros, que llegaron, y ex¬ 
cedieron de 87. los enfermos que entraron. A efte pallo, aunque en el prin¬ 
cipio, y declinación de la Plaga fueron menos, en cada mes, lograron en 
efte Hofpital fu perfefta éeMvalefcencia, quatro mil, quinientos, y dos con¬ 
tagiados, fin que en muchos de ellos que enfermaron, fe ilorafle, aquí prin¬ 
cipalmente, fu muerte, fino en folos fíete, que alzando de ia mal extinta 
hoguera de la fiebre, aquellas fus peftilentes llamaradas, burlaron no ío o 
fu tranfporte á Hofpitales de curación, pero hafta la mas preufla, y dili¬ 

gente, que les aplico aqui la Charidad. . , . 
g 849. Dicha huviera fido,y áun milagro, hü vieíTe áqm parado el contagio, y 
que -fuelle folo la infeftada Grey tan numerofa de enfermos. Mas no paro foto 
en fu Grey, y paflo á infeftar áeftosfus Reiigiofos Paftores. Contagiólos pri¬ 
mero el fervor de la Charidad, y zelo del fervido de Dios, y del proximo, 
refinado en la ardiente offiidnade la meditación, fobre lo que debían ha¬ 
cer en efta urgencia, en cumplimiento de fu Religioio lnftituto,y Íocorro 
del proximo, no tanto por puertas, como al entrar fe por las 7 vG 
mente necesitado. Y refiados uniformemente a perder la íalud, y haíh l 
vida, como buenos Paftores, quando por tratar, y hafta traer en hombros 
fus ovejas, fuefíen heridos del contagio, íe previnieron de cftcEfcudo,dcU 
vaneciendo gran parte dd natural temor, y Sobrellevando con paciencia 
la afquerofidad, y mal olor, que difundían de fus cuerpos ios e|lf^s; en^ 
ronces mas fuerte, y penetrante, quando en ellos fe traslucía ja fan dad, y 
deíTeada convalefcenda, Ya efta amaneeieffe, o fe efperañe, velaban días, 
y noches fobre efta enferma Grey fus Paftores, curando, y cuidando, 
no tan folo los riefgos, y urgencias de prefente, quanto las que podían 
Sobrevenir. A pocos dias de eftas tareas, y urgencias, vigi antes temp 
contra qualquier aftucia de Mercurio ( que no fuéllenlos miimosRdigio- 
fos, que fe alternaban para que defcanfáflfen otros) dio en tierra la mayor 
parte de los Paftores Bethlehemitas, cerrando fus ojos, ya no de Argos, g a- 

vados con la peladez maligna de la fiebre, .■ 
8(0. Gravóle también el Holpltal, con otra nueva enfermería, que 

liendo de dolientes que efttcchaba mas la Charidad, por ámanos, j pa¬ 
dres de los pobres que hafta allí avian benehciado, y necelitaban ya del 
mtfmo beneficio; fueron-nuevo ahogo á los pocos que eftaban fanos, do. 
gal á fu cuello, y aun cuchillo, que ios dividía y hacia quartos, 
dar de mas de quatro enfermerías, que demandaban el cuidado,, J afliften- 
cia de todos. En efte aprieto fugirio la neeeflidad un arbitri , y P 
veerfe de Auxiliares, al parecer, vifionos. Hrc.eron fub.rde fus Lfcuelas y 
Puoilaie aue allí llaman. Copia de ñiños, que reciben, y tienen de amento, 
á fu educación, y enfeñaiiza; y fon los que alia en fus coros, y unciones 
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de Navidad, fuelen fervirles, ó de Paftorcillos ruidofos, que fingen alegrías 
de Bethlehen, en el Nacimiento de Chrifto; ó de Angeles, que hacen co¬ 
ro en el Tuyo, y militan bajo la mifma celeftial Compañía Bethlchemiti- 
ca. Sirvieron ahora de Angeles de Guarda también, y Paftores de los enfer¬ 
mos, a los que miniftraron, y aííiftieron firvicndoles lacena, comida, y otros 
alimentos, como lo continuaron todo el tiempo déla epidemia, con tanto 
orden, filencio, y oompoftura, que edificaban, y aun enternecían álos que 
mas animó la Charidad al férvido, y afliftencia de los pobres. 

851. Sirvieron en eftotra Bethlehen lamentable eftos niños, no folo 
de Angeles, y Paftores deenfermos, fino también de niños innocentes, que al 
neígo de fu vida, y llanto quizá de fus Madres, cuidaron de Chrifto’en fus 
pobres, perfeguido también, y replicado en los muchos que allí yacian. 
Bien que no fabemos les pintafie mal efta piedad, ó que por ella tocaíle á 
degüello con alguno el cruel Herodes del Contagio. Guardófe efte golpe 
( como qüe demandafle á fu merito algún mas vigor, y fortaleza ) para otros 
mas provectos Paftores, como eran los mifmos Bethlemitas, de quepoftra- 
da, y deplorada caí! mucha parte á los afíaíros de aquel enemigo peftilen- 
te, murieron quatro, Religioíos hafta en fu muerte, alternando en el in£ 
truniento de fu martyrio, potro de fu cama, y al temple de fu conformi- 
dad, gracias al Señor, por tan efpecial beneficio, como fue dar la vida en el 
piadofo exercicio de fu ínftituto: mufica que fono algo ludtuofa a! amor de 
fus otros hermanos, acreciéndoles citas tirantes cuerdas fus muchos ante¬ 
riores tormento?. 

8j2. No huviera fido el menos para fu Charidad fervorofa,como 
mantener, y alimentar numero tan crecido de enfermos? De cite empero 
los redime regularmente la piedad interminable de México, en fus chari- 
tativas limofnas; y aquella fu primorofa Economía conque, aviendo diítri- 
buido por muchos dias del año fus efpeciales bienhechores; por cafi todo 
el, logra cierto numero de peffos diariamente, fin moleftiadelque hace fo¬ 
lo la limofna cada un año, y con provecho de los que ya de efte, ya de 
aquellos, la tienen fegura cada dia. Atormentaronfe no obftanteá los prin¬ 
cipios de la plaga, temiendo no baftarian aun eftos annuales efquilmosála 

Pro^ha^a lllas Por inflantes. Pero el digniflimo Paftor de 
efta Mexicana Diecefi, y ahora con efpecialidad, de los enfermos, el Señor 
Arzobifpo Virrey, eftendió fu paternal Charidad á efte Hofpital, affignan- 
doíe delde fines de Henero, para fuftento de los pobres, ciento, ycincuen- 
ta pefos cada femana: los que continuó, con mucho mas gufto, por fu io- 
gro, hafta principios de Septiembre, en que le aplicó otros quinientos pe¬ 
fos de una multa; completando la cantidad de quatro mil, ochocientos, y 
cincuenta, que dio en efte tiempo a efta Caía: á cuyo noble exemplo le 
acudieron el Prior, y Conlules,con la de otros quinientos pefos, y coalas 
que le fugeria íu piedad, los otros vecinos de México: con las que fobre el 
de la curación de tanto enfermo, fe pudo reportar el mucho gafto, de ro¬ 
pas, colchones, fabanas, y cobertores, que terminada en parte la epidemia, fe 
hizo de nuevo, para defvanecer el contagio: en cuyo fin, como los otros 
Paftores de Bethlehen, volvieron en sí los Bethlemitas, glorificando, y ala¬ 
bando a Dios por todo: y á la infigne piedad Mexicana, que los facó con 
bien de efte empeño. 

853. No fofamente los Soldados; pero hafta las rnifmas Fortalezas 
luden campear en invafiones enemigas, de Auxiliares. No fe divifaba, co¬ 
mo entre nieblas, ó neblinas, la Torre de los Paftores de Bethlehen, con 
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Grey tan apiñada de enfermos, que en tropa fe refugiaban a e a,an e an¬ 
do lu convalefcencia. Por lo que no contenta la piedad con mantener, y 
como reforzar ella Torre, trató fuftituirle otra /VuxiHar enquelosdol.en; 
tes de mas remotos Hofp.tales, y que no cabrían en « Campiñas de Be 
thlehen, lograffen la convalefcencia tan difícil como idcfiéafe. Fuelefte Hof 
piral, el que también abrimos al principio, y le dio a conowr, uon « 
tulo v Advocación del Archangeí protector San RaphaeS, Torre, y C »1 
;:¡iil,yque contía el univerfai ddtrozo de, contagio levanto y guarnec o 
de Efcudos, que en el gaftó á miles fu Fundador piadofo DN IX efta 
Moreno de Caftro, Arcediano entonces, y ya Dean mentí 
Iglefia Metropolitana. Situófe en el Barrio mas defierto dcjniparo para 

enfermos, frontero a la Parrochia, de S» Pab c, Dcfirin ; 
v Coicoio de Religiofos Auguttinos; en Cafas de notable capacidad, y al 
titud irregular en aquel (itio, poffeflion de D. Balthalat Muñoz, que def- 
o pad" emonces, acafo por faL de inquilino para ^^a ha .iacior rvio 

de alojamiento a ios mas pobres, y dcmeffon.en que coni^ 
del retorno, á buelta del otro Guarda-enfermos, que hizo cncarDo de elta 

piedad, fe tuvo cuidado en un todo de quantos por aquel y““°d'^c°'- 
L, faiteó, y dejó medio muertos el contagio, eu términos de la otra ]e- 

rico v Ciudad de la Luna» de México# «» « < 
854 Confiófe elle nuevo Hofpita! á la adminiftracion, y cmdadode 

un noble vecino de aquel Barrio, llamado D. luán Manuel:W^'o-ypara 
fü alliflencia, y curación, de los Religioios del Patru -1 * 

á quien defempeñaron fus verdaderos hijos, Vt. Juan I ■ ■ » y * J 
de Herreras con cuyas prevenciones, y la diana vigilante afeftenc.a dd Se¬ 

ñor Dean fu Fundador, fe abrió á los intermedios de Henero-,T 

beneficio de los pobres h?fta „“‘[“"s enfermé que fe 
lo efte tiempo coineron a dos mil, ancuco , y , a 
euraron, y lograron eonvalefeer, no fiendo e menor traba.o de efte Hol- 

picio la curación de los recaidos, de que no permitió muche 
porrafle alguno á orto Hofpital, cabiendo en elle todos, y mas la “ 
dumbre de firvientes que fe contagió en fu afiiftencia, y de que ,- 
lando los cimeros de lu curación, murieron halla veinte :y dos. Afle lmu- 
los fu mediante tarea, y mas, que con los enfermos de adentro con ios de 
todo el Barrio, en que entraban fanos, y enfermos; convalecientes,; y ve¬ 
cinos á quienes tres veces al día fe repartía alimento en cita Cafa, mante¬ 
niendo cali todo el Barrio. A que ayudo en mucho la abundancia conque 
la proveyó fu Fundador, y no poco otros bienhechores, que a fu exem- 
pío, í fin declarar quienes' fuellen; la abafteeieron de carnes, y Matsvarras 
veces': todo neceffario al gotear de convalecientes y hada e"F““os’^uc 
temiendo no fer recibidos, por no citar para eonvalefeer, le arredraban haf- 

ta fus puertas, clamando porque fucilen admitidos: y °"°s> ^ue f‘" fentlt 
fe entraban, fe afian de ios rincones mas immundos hafta que 

los curaban por fuerza» \ 
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CAPITULO VI. 
Modernos esfuerzos del antiguo Hofpital de San Lazare, en curará los nuc 

vamente contagiados, por medio de la Sagrada Religión Hofpitalaria. 

8*5’ \ yf UchOS fcm ÍOS vifos> y aun Jas caras, que en los anteriores iVl CaP,tulos ha obftentado la Real Torre, y Fortaleza de 
, , . David, en que hemos diíl'eñado las nueítras, efeuda- 

das también a la protección de tantos invadidos dolientes. Y muchas mas 
podna decir alguno, ion las caras, ó rofiros, conque fe nos ofrece ahora á 
la vina; pues aunque en la vulgata fe lea edificada de baluartes, y ello quie¬ 
re decir: Cum propugnaculis; en Diccionarios, y derivaciones del He¬ 
breo íe dice edificada, de rofiros, y caras á montones, 6 figuradamente de 
bocas; defentrañado bien el tumulus, vel acervus orum, que trasla¬ 
dan Confclo ellas bien hallaríamos íeóasdel Hofpital, Torre, ó Fortaleza 
de San Lazara, aviendo fido en ella invafion pefiiiente el común Tumu¬ 
lo, en que fe amontonaron los cadáveres, y en que no mandados a la tier¬ 
ra en todo el dia, clamaban con las bocas abiertas por fepulchro, y fe co¬ 
nocían por fus caras. Mas no refeñamos ahora la muerte, fino los esfuer¬ 
zos que^ hizo la Charidad por la vida. Y no fue el menor felicitar nuevo 
Fuerte á la faiud, donde llora fus mi linas ruinas: bufear detenía á elle que 
bien conocía paílagero, donde habita un perpetuo contagio; y por decirlo 
todo, erigir á la curación de los nuevamente contagiados,, un íolido Afy- 
lo, y refugio, donde amontonados, y cafi puchos en el tumulo, los trilles, 
incurables ieproíos, reedifican nuevo Prefidio, y Fortaleza a fu elaufura, 
con las empedradas ruinas de fus rofiros, y abiertas bocas de fus llagas, i 
cuya feparacion, ó fuípenison ( como leyeron otros) ad suspendendum 

ora, fe edificó en México la Fortaleza, y antiguo Hofpital de S. Lazaro. 

\/5<5‘ ?Liera efte fie ¡os que litigaran la primada á los mas antiguos 
de México, a no aver padecido la intempeíHva ruina que diremos. Pero 
fino en íu material edificio, lo es en la piedad con que el xVlarquesdel Va- 
Le, que luego que conquilló ella Ciudad ( fegun fu menos honrador Per¬ 
nal Diaz ) eftdba fiempre entendiendo en la Ciudad de México, dic.y 
que en la población de los Efpañoles tiivteffen hechaslglefiasty Hof* 
pítales, &c. Lo lundó, y deííinó á curación, y feparacion de los lepro- 
fos, en el fitio que llaman hada oy el Marques , y en.el Mexicano Idio¬ 
ma Tlachpana. Fundólo íu piedad, y lo arruinó, pretextada del bien co¬ 
mún, la emulación, codicióla del bello fitio que gozaba, fegun fe percibe 
de Real Cédula de elle tenor: „ Allitmefmo me ha fido fecha relación, 
„ que eílando fecha una Cala de San Lazaro, en que ferecogiefl'en lospo- 
»» bres, el Prefidente Ñuño de Guzman la deshizo, y tomó para sí, en que 
» ha edificado una Caía, y Huerta; el qual me eferibió que la caufa por- 
„ que lo avia hecho fue que por la dicha Cafa paffaba el Agua de Cha- 
„ puitepee, que biene para fullenratniento de la Ciudad de México, y que 
,, eílando allí los pobres de San Lazaro, que de fuerza fe avian de fervir 
,, primero de ia dicha agua, de labar fus ropas, y otros fervidos, y podia 
5, traer inconveniente para los moradores de la dicha Qiudad, y que en 
,, un lugar de aquella hizo edificar otra, en otra parte mas comoda para 
j, los pobres, y en menos perjuicio de ia dicha Ciudad. Por ende Yo vos 
,, mando que vos iniormeis de lo fufodicho, y fi haiiaredes que la dicha 

9} Caía 
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Cafa de San Lazare, donde antes eiiaba podría traeralgnninconMn.en- 
te v que el dicho Ñuño de Guzman tiene otra tal a iu cota en ot a 
na’rfc aue elle bien lo aprobéis, y finó eftuviere fecha, haga.s que a cof¬ 
ia de’las perfonas, que de ¡uíticia la deben pagar, fe edifique en el lugar 
mielas pareciere tal, y tan buena, como la que deshizo. Madrid 12. de 

” luiio de 15 50. La Reyna. Por mandado de S. M. Juan de Samano. 
” ■' ,,7. No fabemos, ni ay veftigío el mas leve, n, aun mernona de la 
Cafa que fubftituyó el Prefidente, ni menos de que por fu deleito fe \o - 
vieffe á erbir la primera. Tenemos sí vigoróla en fus buenas obras ¡abue¬ 
la memoria del ya alabado, refpedable Dr. Pedro López quien por el de 
1572 obtenida licencia, como para fundación nueva, del 11 uno. Aizobif- 
po D Pedro Moya de Contrerass de fus proprios bienes, y los mas cofto- 
fos aunque menos, de limofnas que recabó también a elle efedo, fundo 
en ella Ciudad el piadofO Hoípital de San Lazara, y recolección de los 

ieprofos que acaudilla. Mantúvolo por sí, y á cimeros de 

ligencia, al de 1596. en que por fu ultima d.fpofic.on.y ™Leoñ EfcrL 
otereó en trece de Febrero de efte ano, por ante RodnDo de León, Lie 

banrf publico de ella Ciudad, inítituyó "oeTc^rfdc? Sa- 
pital feis hijos, que dejó, y fueron, el Dr. D. Jofeph Lopez, Cura del sa 
g ar o de efta Metropolitana, el Dr. D. Auguftin Presbytero también, D. 
Nicolás Doña Cathatina, Doña Maria, y Doña JuanaLopez,legit.mosde 
d cho Di v lc Doña Juana de León. Continuófe el Patronato, Mayora- 
lia, y adminiftracion de efte Hofpital, en 1. linead, varonilifucceff,’vamen- 
te defde el Dr. D. Tofeph á D. Nicolás, y de cüe a íus dos hijos, Bi_ D. Die o, 
y D Juan Lope» Patino, en cuyo hijo, y legitimo íuecefior, tallaron l°s 
Patronos de ella linea por aver profelfado Religiofo Defcalzo, en S. Die- 
00 Por el de .656. fue nombrado al Patronato, y demás cargos por d 
líemo. Sr Duque de A.burquerqne, entonces Virrey e Nuc^ Eipana, 

el Br. D. Dieao Peñalofa, y Picazo, meto de Dona Catharma López, 
ia mayor del Fundador; quien lo adminiftro al de ió93- que falleció,ye 
aue pretendió íuccederle el Br. D. ]uan de Anguiana, y I icazo, quarto 
£ Fundador, con quien litigó, y parece obtuvo íentencia en favor 
cl Theflorcro D. Frlmcifco de Medina, y Picazo fu tercer meto; que no 
obftante cedió al fin fu derecho, y Patronato a fu primo, y conngaacr D. 
luán de Anouiano, digno de nueftra veneración, y eípecial memoria, por el 
Imor con que emparentó con nueftros Padres, y gracia, que le meiecimos, 

dd Sagrado Bautifmo,que,continuando las honras que debemosafu 
caf no adminiftró folemnemente: y quien defempeno como las demas 
con que nació, ,a otra obligación de piedad, en cuidar, y -dareUe Hof . 
tal aue continuó al de 1709. en que por íu muerte le íuccedio fu Her- 
mano menor, también Presbytero, D. Diego de Anguiano, y Picazo, que 

10 huello7 efriempo todo eftrago que aconftum- 

bn e¿ la fabrica material de efte Hofpital, é iba entrando la turna a lo 

interior, aviendo deicaecido la piedad en fus Umoffna*’ ^^er. 
efta fabrica, y del fuftentamiento de los pobres enfermos. q 
tido poMa (insular vigilancia del Sr. D. Juan de Olivan Rebolledo, del 
Confejo de S. M. fu Oidor en efta Real Audiencia, y Juez de P • 
V Coleólos de efta Ciudad, proveyó en 7. de Hencro de elle ano, lobreel 
ocurfo i efta deterioración laftimofa, juftificandola por declaración de m- 

terefiados, y peritosj y emplazando á los deícewüeotes de U 1 «ftre e * 
R rrrr 2 s . 
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pe del Fundador, con cuyos merecidos elogios los eftimuló fu difcrccioR 
al tomento de íu piedad, y á hacerlos igualmente beneméritos de la Pa- 

ttl3’. ° a ?U¡: efta fuera de toda íu eíPeranza, y fin la nota de defagradecida 
pudidle bufear, y aun mendigar á reeftablecer aquel Baluarte, y Monu* 
mentó de piedad en que fupo encarcelar el contagio. No procedieron tan 
elcaíamente agradecidos, los nobles defendientes del Fundador, que Fe 
iiegaíten del todo á fortificar aquella fabrica, y Confervar en si el Patrona¬ 
to: propufieron empero, los Medinas principalmente, fe oponían á sí mif- 
mos en echar la hoz en efta mies, acuchülandofe Con fus mas cercanos oa- 
tientes, y perturbando el orden, y tenor de fucceder en eftc Patronaro 
QDíervadodefde fu origen, y vigorofo todavía en el aftual Patrón, y Mayo- 
tal, en ¡os nietos de Doña Auguíhna Picazo fu Madre, y en el Mayoraz¬ 
go L> Juan Picazo, Refútente en la Ciudad de Tetzcuco: por cuyaefcufa 
imposibilidad, o embarazo, recayendo en sí él Patronato, y cargo de man¬ 
tener la fundación, apreciarían fe requiriefte primero al Br. D. Ventura 
de Medina, y Picazo, íu Tio, y bifnieto del Fundador, en quien confesa¬ 
ban, con ulna al prefente, la repreíentacion principal de fu Familia, y en 
quien, fi, como lo demandaba fu eftado, y demas prendas, guftafleinteref- 
íarle en ella empreña, cedían guftofos qualqiiiet derecho que tuviellen 

8*9- Sol° parece varió de didamen el Mayoral aftual de efta C¡fa 
quien por varios aprecíables motivos entró cediendo, y renunciando fu car¬ 
go, y Patronato en la Rcfigion de San Juan de Dios, atentado de la con¬ 
gruencia, conque el Dr. D. Joleph López te cedió á efta mifma uno, y otro 
*n el Hofpital que es óy de San Juan de Dios, fundación también de fu 
Padre, y como íometíendofe en efta cefllon, y renuncia el mifmo Mayo¬ 
ral, a lo que arbitrara fu Tio el Br. D. Ventura de Medina, quien fe of- 
tentó digno nieto del Fundador, y que afti como fu progenie, cuidaba fo¬ 
mentar fu piedad. Nada apreciaríamos mas al prefente que la venia á una 
pequeña digreflion, en que indicáramos, al menos, quanto ha debido Méxi¬ 
co fu Patria á la reiigiofa piedad, y chriftiana magnificencia de eñe noble 
Edefiaftico. Y fin embargo que violenta á la Pluma, y alienca al elogio fu 
muerte ( defpues de la qual, y de las amarguras, que brinda, fabe mdor á 
la verdad el poftre de lás alabanzas) no dire mas que Jo que defpues de ella 
condefcendiendo irregularmente á los que apetecen Cantos en la muerte* 
dije generalmente de tus obras, en eñe, y otro poémilia igual,con ocafioií 
de averíe dedicado algunos Templos, que labró, en dias que fe celebraron 
Autos de Fee* O Ventura feliz! la que á la hartura 

del Cielo trafladada en fu ultima hora, 
4 parece te faltó, fegun fe llora, 
a la Religión mifma fu Ventura! 

Mas no* qüe tales cultos te aflegüra 
k que muerta, en la Patria fe mejora, 
que de nueva ventura, precurfora 
le fue á la Religión fu muerte dura. 

Por eftb en ocurrencias, en que trueca 
la Fee en Efpada, la que Palma explica, 
y abfuelve al golpe de una vara feca, 

O Viva, ó muerta á Dios le facrificaj 
y á la Fee los errores del que peca 
le recompenfa en Templos que dedica. 

lóo. Al 
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86o Al cafo, y ceííion del Patronato, que hacían en efte Caballé- 

r C «¡nKrínos con mas la que folemnizó el Mayoral en la Sagrada Re- 
ro fus .ob' - de D.osj moftró fu Rcligiofo cimero, que lo agitaba fo- 

,g,on de fJ de oios y de la Patria, ofrcciendofe bajo las calidades, que 
al reparo, y ma/urencion del Hostal: y ya que lo huvo conlegua- 

do cediendo e?í mifmo Patronato, adquirido por los títulos de edificación, 
v dotación en fu Sobrino el mifmo Mayoral, que lo poffeia. Las cahda- 
y dotación, c fc ofrcd6 al reedificio, fueron: Primera, la per- 
des, o condi io q d hacían todos los llamados al Patronato. 

l™n¡3 t Vn v r ddqe aquella ceffion. y renuncia, perpetua havfefle 
de unedar d Patronato onerofo, y Mayoralía del Hofp.tal en fotos los Re- 
r -qc Ar* la Hofoitalidad y fus Prelados*, á quienes fiaba toda fu Econo- 
mía Tercera S * de mantener en dicho Hofplral, y acafo 
“ el Prabvterio, y lugar deftinado á los Patronos, el Retrato de fu Bif- 

V l‘ ílfI Mi.-,:: .. 
u aí parecer Proferico, la tiene aun muy viva en fu tama: como tambien la 
Wen del oran Patriarcha San juan de Dios, la que antes muchos anos, 
v corno en profecía de fu futura poffeffion, avia la devoción colocado en 
elle Hofpitaf. A que añadió, para luftre de fu Familia, y refpe£lo al mil- 
mo Fundador fu deendiente, el Patronato honorífico, que tolo, e indepen¬ 
diente en todo del onerofo, que gozaban los Religiotos les de|aba a iucce- 
der por fn orden, y arreglados;! fu nombramiento; el que hizo envida ene 
b“ D° Diego de Anguiano Picazo, ultimo Mayoral, y pe r fu muerte, en el 

Capitán D. recibir eñe Hofplral, no como Con 

vento dé fu Orden, íinoenquamo Hofpital íblamenre (^ekflop e- 
fenrarnn Real Cédula, de 27. de Marzo de 1606. en que S. M. leá on 
dió fundar en qualquier lugar de dios Rey nos ) lo aceptaron agradecidos 
lo^Religiofos, precediendo "información de utilidady porra andado de^men- 

donado |uez de Hofpitalcs, y aprobación del Excmo. Sr-”"cy “arqa“ 
de Valero fe les entró en poffeffion, que aprehendieron, no obflante la 
eonrradición, que de orden verbal del Sr. Uta». Arzobifpo, hicieron los 
Curas de Santa Catharina Martyr, folo en quanto al derecno Parrochial, 
en ao. de Mayo del mifmo año de 17*«. Y aquí fue donde comenzocfte 
Hofniial á fer mas que fe avia efperado, y aun lo que fe avia prometí- 
Hoipitai a i 4 r aüe bajo las condiciones referi¬ 
do. Fueron folamente ocho mil pelos ios que oaju c v 
das v añadir las que hallaffe convenientes, ofrecto el piadofo D. Ventura. 
los un m i Par la dotación de la lampara, y ios líete reliantes para reedifi- 
dé dél Hofpitaf, a arbitrio del Padre Comíffatio: ni confta otrec.effeot a 
cofa Pero acoftumbrado & gaftar muchos mas, que ofrecer, excedió á a 

oferta la dadiva en tanto quanto fe percibe de I.„ p^Francfí'co 
ep ,, de Mayo de 173 5- hizo ít mifmo Rmo. Cormffario Fr. Francilco 
Barradas, por Le Jofeph de Anaya BonillS^ Efcntano Real: y faedere- 
conocimiento de Patronos, y caudal expendido por fulano,, ¿n el ed h 
do, y dotación del Hofpitai, debido todo 4 laichtitana 
reparador D. Buenaventura de Medina, de quien fols e S 
sin moderado reedificio, y fue el crecido cofio de cfta^obras. 

862 Primera, la fabrica de las enfermerías, y Convento bajo, oora, 
que por mas que apuró fu Economía el Rmo. Comíffatio, a quien fe con- 

Sffff 

Calidades con 

<jue el nuevo Pa 
tron fe ofreció al 

ree di ficto de ef¬ 
te Hofpitai. 

Popfsien de 
efle Hofpitai á 
los Rdifofos Ue 

S m J nm de 
Dios, y contra¬ 

dicción áe les 

Caras* 

Caudal t¡m 

ofreció el Pairen 

a fu repare. 

, 

jftfc! ¡ 
1'íj 

flíMt; 

i l.'r‘ , ¡i • 

I 



Gaji a el nue 
vo Parren enef- 

te Hofpital, fu 
'Templo , y de 

mas adherentes, 
mucho mas can 

dal que el yue 

ofreció. 

Afsifiencia.j 

efmeros de efte 

Hofpital eon los 
muchos enfer 

mes yueoy ttene 

Efiiendef a los 

eont agí ados de 
la Plaga. 

438 CELESTIAL PROTECCION 
n° bajo de quince mil, trecientos pefos. La pulida Fa¬ 

ca de la Iglefia, Camarín a Nra. Señora de la Bala, Convento alto y 
cañería de la agua, que fe condujo á fu gado, «esfuerzo de lo que fe laftí 
mo de la fabrica, y retiro de la Acequia Real, mas lejos de ella- fefenta y 
c.nco mil, c.enro, letenta, y cinco pefos. En fu adorno, Ventanaje, y Vi- 

dr.eras Rerab os, Pinturas, Prefeas de Plata, Organo, Frontales, &c. líete 
mil, oclrocientos, fefenta, y flete pefos, y tomines. En los gallos de lu de- 
duacion, veftir a los pobres enfermos, fincarles pan, y carne- cera v lam¬ 
para al Santiffimo Sacramento; fiefta Titular, deMift y Sermón ’l Nra 
ira de la Bala; otraMlffa folemne el dia oüavo decadl me™ nbonfade 

l ;„ “nCCPCI? VCinte’ ^ un mil- novecientos, dos pefos, y to- 
nanes: complemento a ios ciento, diez mi!, cielito, quarenta, yquatropc 

í rnn ° ^ e*P?dl° fl1 Patrón en reparar efte Hofpital; 
L* Ví,qUed° tan c°ft°^mente pulido, que embelefa, ya con la íime- 
tna, y bel a proporción de Tu Templo, en cuya fabrica fe avinieron los pri- 

VToK .ti Arquufaura’ co(n 13 aí«tad, y folidez en fu Torre, Portadas, 
y bobedas; la grandeza, con lamas trabajada efeultura, en fus Colaterales 
y Retaolos, confagrados a MARIA Sma.ya el Principal, cuyo centroocupa, 
como Patrona también de aquel Templo, y de las obras todas de fu Pa¬ 
trón, la del Mexicano Guadalupe; ya el del lado dieftrodel Cruzero,devo« 
cion del tmfmo Patrón a MARÍA Sma. Dolorofa: ya en los ornatos todos 
del Templo, y del graaofo Camarín, enriquecido hafta de la Arte, en las 
rinturas, y eftudiados eícorzos( por mas que fe le hagan efeuerzos ai vuí- 
go) de fu atareado Arnhce, D. Nicolás Rodríguez Xuarez, Presbytero: ya 
en el Hofpital, y Convento, viviendas, y officinas; capacidad de íusCiauf- 
tros,y 1 anos, amplitud de fu Huerta, á que fe concedió por el Superior 
Cobierno, la de doicientas, y cincuenta baras en quadro, del ejido vecino 

fuPaCtron1SU ' hechaS á Í0 Proíicuo de efta cafa, y refpefto de 

86j. pero en lo que mas arrebata efte Hofpital es en la affiftencia, 
y cuidado de aquellos nuferabtes dolientes, que toco el Cielo con el pef- 
ti ente uego e la lepra, cebada en el combuftible de fus cuerpos, y pro¬ 
tegidos de aquel dichofo Lazaro que canonizó el mifmoChrifto. Es el Ba¬ 
ñarte, y Forta eza de efta Ciudad, para que no la bata, y penetre efteene- 

nilg°> y donde tiene á raya á muchos que la minaban antes; bien que con 
pólvora íorda, y mudo fuego. Alvergaba apenas feis enfermos, quando fe 
tratq del reparo, y como que folo deffeaffen fulknto, y habitación menos 
minóla, ion ya muchos los que lo habitan; hombres, mugeres, Relí°;iofos, 
fegiares, nobles, plebeyos, de alta calidad, ó de humilde; que á todos hie¬ 
re eftotra plaga del Cielo; y folidó efte Fuerte la piedad, tan fuelta, y ma¬ 
nirrota, que pudo íervir para todos, como en aquella enfermedad perpe- 
tua por defgracia, en efta menos grave por tranffioria. Regía entonces efte 
Hofpital fu digno loor Er.Jofeph Pelaez, deftello de la Charidad de fu 
Patriarcha, y quien faboreado en exercítarla con ios contagiados mas im¬ 
mundos, goloíeaba como eftenderla azia otros muchos que defatendiapor 
manjar deíabndo, y afquerofo, la hartura, y faftidio delicado: v en que no 
quena fe maiograíle el ffiio, y abrigo que á fu calor, y el de fus demas 
Re)ígiofos, (obraba en aquel Hofpital. Tenia ya en el (obrado fítio, la af- 
íiítencia, y feparaaon neceftaria para alvergár muchos dolientes; oero le fal- 
taba .gua. focotro, y quienes por vía de limofna alentaflin fu nueva fun¬ 
dación. Nt defeonfiaba de fu hallazgo, ai ver fe aquartelaban no folo ios 

en- 
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enfermos, fino á fu auxilió, y protección los bienhechores. Nota^^ 
pocos de eftos, mas laudables, quando menos adinerados y One; anclamto 

en pos de los que, a mas de la común plaga,padecíanda.dcldW>“>P“ >'1<” 

Juntaban, y fe ¡untaban con otros Igualmente cortos de caudal, pero a 

Los de charidad; con quienes fe partía el gallo, y el memo, que cafi p 

cia indivífible, repartido por fu pobreza en muchos mas cuidadores que 

cuidador AIent3do de eftc repetido exemplar aquel buen Prior deman¬ 

dó entre ruego, é infinuadon de tan piadofo intento a'gunos bienhechc^ 

res de que fabía no neceflitar muchos golpes para reíponder, y edificar con 

citas obras de piedad. Entre otros que con mas prefteza, quecauda , 

erogaron halla dofcienros petos, le hallo con un Frefefto, qne podía terlo 

de los que para beneficio del Publico, fabe congregar la Charidad,, y lotora 

'de la V. Congregación de la Puriffima, en el Co.egto Maximo de S. Pe 

dio, y San Pablo de México, el P. Nicolás de Segura, Protejo de la Sa 

tarada Compañía, que no menos zelofo en el fomento,dc eft .A 
que fu Prior, fe cargó, corno buen difpenfero, y lolicitador ¿e ^lenhechi - 

res, de lo que pudieffe gallar de Botica (mercadería la mas cara enefte riera 

po ) (alario de Medicos ( que no fe ahorraban al Cuidado, y me -o-en ta 

u diftancia, como fe fingían, aun yendo Caballeros, defde la Ciudad a elle 

Hofpital) de lo que pudieCTe expender á fuftento de los enfermos; y de- 

íhmueñó dicho tórefeño, exhibiendo al’g.8o de Boticadelde,,^ 

Henero á tres de Marzo, que no fueron cabales dos mefes, mil, t< - 

tos cincuenta petos; ciento, y dos de (alario a dos, .e ico., V f 

renda de tres mefes, y medio que duróabkrtoel Hofpital: ^ «jum», 

ochenta, y Hete, qne deftinó á fus gados, y los de Bulas, y Roíanos, a con 

fiielo efpiritual de los enfermos, no olvidandofedel preoüogai o c 

ne para fn fuftento, pata laque pagó ciento, y cincuenta pelos,,quccon mas 

les otros dofcientos de los otros bienhechores,quedísimos,puno fuportar- 

ft en un rodo. Con lo que no pudo hacerfe folamente fue con^s « 

mas preciólas Medicinas, que teniendo el codo dicho en el coi P 

que fe compraron, huvieta hecho delertar la Aiprelladmirmo cofto.í a- 

do empero en Dios, piedad también, y buen ano de los de efta Arte, 

empeñado Prior Hofpitalario, acordó mendigarla, V aun compra la a1 

Lr de fn roftro, no defendido por fin de algunos piadofos Artífices, que 

fe las dieron, y alternaron un día cada femana; por las que regulando en dos 

mefes cabales, lo mifmo que fe pagó por ellas en ^ias menos fue o 

mil feifeientos veinte, y un pelos, todo el gafto de efte Hoíp . 

Logree m’uy bien en d no eícafonnmerode conr^q^ 
alvergó efte nuevo Holpital, patrocinado también de MaRia mu. . e 

milagrofa Imagen de la Bala, iníeftada, como diximos, '* “ 
bre dé la pólvoras bien qne por prefervar la innocencia Y abriofe a^eftc 
fín »1 t t He He neto de 7i7. continuando hafta el 3» de Mayo, en que n 
fió aliviada la cruz de fus enfermos, y convalefcidos los quinientos, y cin¬ 
co, d feifeientos, y veinte, que entraron, de ambos focos, y trate ealuU- 
Se Lográronle tlmbien las limofnas, la fol.citud de eftos Aeligio os y fu 
charítacTvo Prior, en mantener, y alimentar los enfermos,y convVlrfc,en- 

fes no tolo de aquel Barrio, fino de la vecina Candelaria, del C»»«, Y 
Le Santa Cruz que finó las camas á fus dolientes todos, tuvieron hecha a 

ffffu futento a que folicitaban con tanta hambre, y qü.za neceíil- 
meffa a fu íultento. ia qu mnntes de dificultad por faciariaíuao el 
dad tan extrema, que atropellaban montes he cune y 
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de los contagiados Lazarinos, que puellos al Sol, y á las puertasdel Hofpita!, 
pudieranauyentar los eftomagos mas hambrientos? fegundo, y algo masalto, 
e e os otros contagiados peílilentes, que fin cftarpor puertas, rebatieran 
algo mas que hambre, con folo el fetor, que defvocaban de aquel horno 
contagiólo de dos fuegos. Pero de todos era el monte mas infuperabie el 
de los que acuchillaba de muerte la Plaga, cuyos cadáveres diariamen¬ 
te apilados eran un monte de terror á ios que frecuentaban aquel fitio. 

Por todos empero pallaban los mendigos, que por eílar por puertas 
de hambre, ocupaban a cfte Hofpitai las Porterías. 

CAPITULO VII. 
Auxilios de los reliantes Hofpitales, y eílragos que, no obflante fus clau- 

furas, hacia en toda la Ciudad el Contagio. 

300. suc en una, o en muchas Fortalezas, edificó la piedad de 
México para afíegurar la Ciudad, y rebatir con los efeudos, 

. y protecciones de fus Camas losaífaltos de fu Peíliíencia ene- 
miga; no fincaba folo en la altitud, explicada como en la de David, en lo 
que fuena, propugnáculos, fe lee en el Hebreo Talpioth, y trasladó 
Symmaco altitudines; eílrivaba mucho mas en fu quadro, ó en aquella 
AREA, o planta, que refguarda también fu edificio, fuele decirle Plaza de 
armas, Plaza militar, ó de pelea. Y Plaza igual túvola Fortaleza,úHofpita- 
les que fe levantaron como Fuertes á focorrer en ella urgencia: plaza de mi¬ 
litar exercicio, ó de pelea; pero de mas plumados, aunque irracionales Mi¬ 
litares; y en que, ó haciendo Guardia aquellas Aves, que llamaron Cicerón, 
y Plinio, Centinelas; (a) ó fincando en la guerra fu Imperio, (b) que dijo 
e Poeta; hacen de fu pelea feftivoefpectacuío á los ojos, y guerra también 
a los caudales; que en otro, como juego, y certamen quieren contrapesar fus 
plumas al pello de muchos de plata. De ellos por naturaleza militares, ó 

Gallos que dicen vulgarmente, era la Plaza de Armas, ó pelea, que ocupa- 
ban también los enterraos, y en que fe erigió otra, como Torre, ó Forta¬ 
leza para hacer refiílencia á la Plaga, y reeílablecer la falud. 

867. Y fue que defvelado, como diximos, d-etro Militar de la Sa¬ 
grada Compañía, charitativo Padre Juan Martínez, fobre como ocurrir a 
ios enfermos, principalmente de la Parrochia, y domicilio de Santa Ca- 
tharina la Martyr, fe encontró alli con cierta Cafa, que fe decia Plaza de 
Gallos, edificada en contorno (aunque de madera Já modo de miradoró Co- 
■ o» con var*os eramos, Xaulas, ó Apofentos, de donde á pagar de fu di¬ 
nero fe gozaba el juego, diverfion, ó certamen de los Gallos. No la ocu¬ 
paba entonces ni una pluma, y tenia folo el dominio de ella Plaza D. Vi¬ 
cente Rebcquy, Aílentiíla, ó Parcionero en el Real A diento de elle Jue¬ 
go; quien la avia edificado efperanzado en muchos diarios inquilinos; y á 
quien ocurriendo de orden de S. Exc. el Señor Arzobiípo Virrey, el Pa¬ 
dre Juan Martínez, la pidió abiertamente, á aquel otro juego, fino fue^o, 
en que me acuerdo dixe á otro affumpto avia jugado, y no enjugado Me» 
xico efllanto: 0 

• ■ . *'■ : ’ ' ’,'í • ■1: $ *t¡- í-■ j 
Ludui proluíit ludus, 

üt ferium dicas ludum, cui non fero ludus íucceí&nL 
a u &Hi , bpjij, 't , . f : 1 ' ' 

Mucho llevaba adelantado el zciqfo Jefuka, j Protcdór de los eiffifefl. 
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á alvergarlos en efta Plaza, en fu folicitud, y ponderofa recomendación de 

fu Patrono el Señor Excmo. Arzobifpo; y no poco en el noble animo, y 
experimentada piedad del Dueño de la Cafa, D. Vicente, quien a fola la 
inlinuacion del piadofo deftino, á que fe le pedia, no folo ofreció darla, 
fino que pondría fu aíliftencia, y quanto mas fuefíc neceífario de Botica? 

abrigo, fuftento, y aun regalo, para la curación de quantos enfermos ocur- 

iieífen. 
868. Ayudó, áefta noblerefolucion, la notoria, aclamada piedad, con, 

que há muchos años, y defde el de 1710. que aporto á Nueva Efpaña, co¬ 
mo Cirujano de Camara del Excmo. Sr. Duque de Linares, efte bienhe¬ 

chor famofo de los pobres, les ha franqueado en fu Cafa ( como también 

á los que ha curado por fu paga ) aíliftencia, y remedios para todo genero 
de enfermedades, en ambas lineas, de Medicina, y Cirujia; y lo mas, fino 
todos, con bien celebrados aciertos. No ignoramos lo poco qué puede la 

Pluma, y que eS menos, fi es algo de Miñona lo que eferibe, en que por 
mas que buele, fe eftrechael Author á fer hombre que no puede hacer con 

decir, y no hará poco fi logra decir lo que fuere: por lo que no graduamos 
Sugetos, y menos en Facultades que tienen por blanco á la falud, y nccef- 

litan tanta muchedumbre de votos, como fon los que la logran, ó la pier¬ 
den? nofiendola menor dificultad grangear los de las mifmas Facultades, que 

por enemiftad del proprio officio, ó por fer eftrangero, aunque no cftraño 

en la Arte, el pretendiente, le pueden negar los íuíTVagios. Pero (abemos 
bien, que bajo fu Real Patronato fuele tener la Charidad fus Efcuelas, y 

Univerfidad de todas Ciencias, donde fabe graduar á'Tus alumnos con la 
ineluétable aprobación de los aciertos. Mucho mas en lá pendiente, y lú¬ 

bricos grados* por donde fe afciende al apice del credito, y honor en las 
materias Medicas, y Chirurjicas,encuyo juego, y Dado, rico a veces de aza¬ 

res, debemos creer, condescienda á la Charidad la juila, divina Providen¬ 

cia, y que fean las fuertes mas felices las que eche hada por los dedos eL 

que tienta, ó pulfa, como Medico. , 
869. Sino de las de Paris, fu noble Patria, de fus Sociedades, u Hol- 

pitales; de efta Univerfidad, que á fuer de Reyna, dota, hafta de buenos 
fucefíbsla Charidad, y que ojala! cürfaran muchos, faco el Benefactor de 

quien hablamos, los que le aclama, y confiefla deberle efta Ciudad, y que, 

porque no adelante la malicia, ios flagela amiftad, o el afeito (nunca mas 
imparcial, qué al prefente) por folo agradecer, y alentar con efta ekpref- 

íion el neceífario, laudable focorro de los pobres; los copio auténticos 
de la Confuirá, que, muerto el Señor Duque de Linares, y en ocafion de 

averie fufpendido en fu exercicio el Regio Tribunal del Proto-Medicato, 
hizo México áfufucccflór intimándole: „ Excmo. Señor: Los aciertos que 

„ D. Vicente Rebequy ha tenido, y tiene en las curaciones que ffia hecho 

en tiempo de diez años, que ha que refide en efta Ciudad, afn en las Sa¬ 

gradas Religiones de ambos fexos, como en los Caballeros, y generalmen- 

!, te en toda la vecindad, le han dado en ella las primeras aclamaciones: 
y aviendole fufpendido el’Real Tribunal del Protó-Medicato, viendofe 

” faltos de efte coníuelo claman por fu reftitucion: y bien claro lo mani- 

35 fiefta el Efcrito adjunto, prefentado en efte Cabildo por los mas délos 
Prelados de las Religiones, la Caballería, y vecindad, que con efte fuceífo, 

viendofe los enfermos, fin fu aíliftencia, y defperados de (anidad; y los que 

la han confeguido por fu dirección, pifivados por fu falta, ocurren a fe¬ 

licitar remedio. . Trt 
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870. Ingiere defpues la Ciudad la caufa de la fufpeníion, que dice 
lúe, aver fallecido no fe quien, bajo la afliftencia de efte Artifice: el efme- 
ro, y zelo del Regio Tribunal, y Proto-Medicato en obviar aun defacier- 
to prefumido: el conocimiento, experiencia, y fuficiencia del fugeto que 
patrocina, confiante no folo de publico, y notorio, fino en las Concurren¬ 
cias, Confuirás, ó Juntas, que ha tenido con los mejores Medicos, y Cira- 
janos de efia Capital, y muchas, con los ProcoMedicos, de las que era un 
examen cada una, y fu acierto, aprobación de fu exercicio; y concluye di¬ 
ciendo: „ Es notorio también el cuidado, y puntual afliftencia con que 
„ vifita á fus enfermos, y con mas efmeroyy efpecial dejlino á los po¬ 
st bres dándoles las Medicinas de valde, y Jocor riéndoles con fusil» 
ss mofnast ftendo fu Cafa Officmaydepobres, donde todos concurren, 
a y mas los tniferables Indiosy que hallan allí todo confuelo5 y vien* 
ss dofe privados de el, fon generales los clamores: los que con fu notoria 
„ fuficiencia, y experiencia de fu Charidad, preciflan á reprefentarlosá V. 
>» Exc. efia nobilillima Ciudad, y á fuplicar á fu grandeza, que por ferel 
” común tan utilizado, y beneficiado en los aciertos de las curas del dicho 
»> Vicente Rebequy, fe firva V. Exc. dar providencia para que fe mau- 
» tenga en la poffeflion en que fe halla de dichas curaciones, y el Publi* 
ss co no fe prive de efte beneficio. V. Exc. mandará lo que tuviere por 
j, mas conveniente. Sala Capitular de México, y Noviembre 15. de 1720» 
Firma el Corregidor, y Capitulares, y luego: „ Por mandado de México 
„ Gabriel de Mendieta Revolio. 

871. La honra de efia publica aclamación, y ver que México no 
atendiendo al cordel que divide lo eftrangero de lo Patrio, fino al vinculo 
de la verdad, y Charidad que une lo mas diftante en lo Chriftiano, fue 
nuevo eftimulo, á que con mas empeño, y cali prodigalidad de fu caudal, 
ayudado de otras inteligencias, fe dedicara efte noble vecino en la atención, 
y curación de los de México, y con efpecialidad de los pobres: á los que 
viendo en la ocafion prefente no baftaba fu Cafa para franquearles el ali¬ 
vio, les abrió para Hofpital eftotra fuya, con tal prefteza, y diligencia, que 
a viéndola ofrecido el 10. de Henero, en efte, y el figuientedia, latranfmu-. 
tó de Plaza en Hofpital, ¿iterando por dentro, y fuera todas fus Xaulas, y 
Apofentos, de modo que al dia 12. fe pudieron recibir cien enfermos, bien 
acomodados, y con el fuficiente abrigo de hafta tres Frafíadas cada uno, 
fiendo efte el numero foio de un dia, y el de mas de trefciencos, cincuen¬ 
ta contagiados los que entraron efta mifmafemana. Fuefte aumentando tan 
exorbitante cada dia, que no obftante la amplitud de uno, y otro, pufo en 
notable eftrecho a la Cafa, y fu Dueño, cuya Charidad obligada á recibir 
mas, que defpedir, arrendó otra Cafa contigua para mas enfanchar fu Hof¬ 
pital, y afíegurar mas la precifla feparacion de los fexos, gozándole mas en 
efte miferable concurfo, y frecuencia de enfermos, que en el que de Jugado¬ 
res, ó Tahúres de Gallos, fe fingía fu efperanza para el juego, y defempe- 
ño de fu A/liento. 

872. No mudó empero de deftino efta Cafa; pues fi faltaron las Aves 
belieoías, que dijo el Poeta fe enfoguecian animofamente en la pelea: Ig¬ 

nescunt animis; fe lleno de otras, abrafadascon todo el fuego de fu fie¬ 
bre, y que fino eftaban para palear, á caufa de no aver emplumado, hechos 
los mejores Soldados, de buenos, si defnudos Athletas, batallaban con la in¬ 
eluctable neceílidad del morir, en la arena de aquella Plaza: 

Ex bonis Paleílrítis optimi milites, .uba*» 
Y?! cuna ineluctabili necefl&tate audent hoc campo cerure. Y, 
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Y es que gregariamente, y ya no, como á Gallos, fino como á uña parva de 

Gallinas, los picotabaá todos, y heria hada de muerte, el Gallo delaref- 
íilencia, Bafilifco en verdad, ó fiera, que llamó Ficino, volante: acorralá¬ 
balos á todos, fiendo para Tola ella, plaza de Armas, y para iosindefenfos, 
y rendidos, corral idamente, aquella Plaza. Hacíale refiftencia, y lidiaba 

Tolo contra el Gallo enfoguecido de la Plaga, el dueño, y bienhechor de 
aquella parva acorralada de dolientes, que fiendo (como por fu Patria, y na¬ 

ción) Gallo, porque la emprendía auyentar, y hacer huir, copiaba á la Na¬ 

turaleza, y fus diligentes Obfervadores, como Plinio, las prendas de efta 
Ave vigilante: nr,o írabal'e, como nacido, á excitar en fu Cafa al trabajo, y (b) 
cuidado de los enfermas; y á hacer facudir el fueñoá fus ftrvientes: conocía 

( á la curación ) los afpeftos de la tierra, y los aftros, las mutaciones del 
Cielo, y las del fuelo, y á regular el pulfo, y medicinas, diftinguia las ho¬ 

ras, ya con el grito, ó con el canto: ibafe á recoger con el So!; pero lue¬ 
go á la quarta vigilia militar volvía á fu trabajo, y cuidado. Nodejabaque 
fe les entrañe el dia fin fentir á los fuyos, repicábalo con el grito; y ruido 

de fu alada diligencia: mandábales, como fu dueño, y exercia otro como 
reynado en fu Cafa: procurábalo mantener á íuerzvde armas, principal¬ 
mente, contra el tyrano, peftilente Gallo, que invaiia, entendiendo que a 

efte fin la Naturaleza, y Arre Medica, le avia proveído de Armas, y pun¬ 
tas, que rebatieren las que aquel jugaba envenenadas. Ni ceñaba, aunque 

fe viefle morir en la pelea. , . 
873. Cupole también, como al fin al Gallo mas valiente, fer heri¬ 

do, y á lo que pareció, mortal mente, de la plaga: y aquí fue donde como 
vencido en la pelea fe ocultó fellando fu pico ftlencioíb, y padeció loque 

dijo el mí fino Plinio del Gallo, (c) Contagiófe, pues eñe zelofo bienhe¬ 
chor, y fue que aunque al principio fe proveyó efta Cafa de Religioíos del 
Orden de la Charidad, que cuidafíen de los enfermos, contagiados eftos, e 

impedidos los fanosep otrosHofpitaies,y los reflantes, por enfermos,fimo 

el Señor de la Caía de enfermero; émpido, en que aunque mas quilo hacer- 
fe Gallo, afíi él, como otros muchos Auxiliares, y Sangradores, que jugaban 
el efpolon de la lanzeta,paraañidefangrar la fiebre, huyeron contagiados, y 

no pocos quedaron muertos. Plugo empero á la'Piedad Divina, e interpo- 

ficion de MARIA Sma. enfuEfcudo, é Imagen de nueñro Patrio Guada- 

dalupe, no peligrafíe eñe otro protedor de aquellos miferablys dolientes, 

y quedafié vencedor al contagio, que aunque mas le enroftro ernbraevei* 
do, declinó milagrofamente, al parecer, al tercer día, fin otra medicina, al 

menos, de mas eficacia, que echarfc un vafo de agua, en que avia eftado 
una reliquia de fu Imagen; ala que afíegura averfe encomendado con an¬ 

fia, y confiefla deberla eñe favor, recómpenfa de fu amorofo afedo a efta 
milagrofa Pintura, el que también le hace Ciudadano de México, nodef- 
aforandoló de Paris, donde también la ha dado a conocer con los ralgos 

del Pincel, y de fu pluma. ", 1 
87+. Fue tan claro, que no pudo menos que creerfe del Cielo efte 

favor, pues f. á los tres días del affalto fe halló libre, y vencedor del peW 
ero efte devoto, convalecido á los ocho totalmente, volvio a continuat la, 

afliftencta de fus enfermos, y cuidado de fu Hofpital, con mas fervor, por 
la confianza que le daba el experimentado beneficio, que es de creer aves- 

fe continuado en no hallatfe ni levemente tefenttdo en mucho 
po del que le acaeció aquel trabajo, y tanto numero de enfermos, que h,. 
ación el de dos rail, dofcientos, veinte, y tres, de que en los fets mefes, 
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qge fe mantuvo el Hofpital, y jugó la Divina Providencia eftotros Gallos, 
falieron perfe&amente Panos los un mil, quatrocientos, quarenta, y quatro; 
quedando los redantes á entraríe, como de miedo, aunque fin alma, bajo. 

tierra, como dicen, huyendo del Gallo de la Peftilencia, tan colérico, 
y de vi&oriofo, fobervio, que aun fe puede echar de tapado: y fu Medico, 
y bienhechor, fi guftofo de aver exercido fu piedad, racionalmente confun¬ 
dido, viendo á que juego, y exercicio, aunque militar, tan diverfo, avia 
edificado eña Cafa; y quanto mas, que avia premeditado ganar, avia aun¬ 
que laudablemente gadado mas contento, por fer en fervicio de Dios, y 
del proximo ( que acafo noconfeguiriaenotrojuego)alquefcfacrificoani- 
mofamente con fu vida, hacienda, parientes, familiares, y efclavos; de los 
que le codo tres fu charidad, llegandofe á ver todos graviffimámente con* 
tagiados. 

875 Pero aunque todo afli lo hacia, como ofreció, y profiguió ha¬ 
ciendo algunos dias por sí folo efte liberal bienhechor, difminuyó mucho 
de fu oferta el Señor Arzobifpo Virrey; que informado del numero ex- 
ceflivo de enfermos, y los crecidos gados que reportaba en fu adidencia, 
y mantención, no le permitió íu paternal cuidado quedar fin parte en el 
merecimiento, y fervicio de ambas Magedades: lo que configuió agafajan¬ 
do a D. Vicente, y librándole juntos hada mil, y quinientos pefos para 
gados de fu Hofpital: en que no defeanfando fu liberalidad, propria de 
Principes, y difundida á un tiempo en otros muchos Hofpitales, y obras 
de piedad azia el bien publico; le mandó recibir cada femana, por ayuda 
de coda, ciento, y cincuenta pefos, que continuó hada que alijado de enfer¬ 
mos fe cerró ede Hofpital; continuando en eda, y otras obras la mifericordia, 
y charidad con los enfermos mifcrables; que exerció en todo el tiempo de 
fu Politico Gobierno, dando á edotro benefa&or en cada año, un mil pe¬ 
fos para ayuda también del codo, á las medicinas que minidra,comodixi- 
mos, en fu Cafa á todos los enfermos pobres. 

Syó. Acción fue eda digna de efpecial gratitud, y que ya en aquel 
tiempo, ya en ede otro tnasxalamitofo, y epidemico íirvió de mucho ali¬ 
vio al empeñado D. Vicente, y a que fin el amenazado quebranto de fit. 
proprio caudal, pudiede notfolo defempeñarfugencrofaoferta, finofupor- 
tar á mas de la mantención de fu Hofpital, y copia de mas de veinte fir- 
Vientes, todos grueífamente adalariados, el imquo robo que hizo á fu mif- 
ma Charidad la malicia, llevándole entre otras cofas neceífarias a los enfer¬ 
mos, muchas mas de feifeientas ftadadas, facilitándolo las no muy feguras 
paredes de la Cafa contigua, y la poca, ó ninguna fidelidad de los firvien- 
tes, que fi fe condujeron a buen precio paraefeudos de los enfermos, decli¬ 
naron en aquel que llamó Suydas Aspis leistrice, ó broquel proprio de la-, 
drones, que fírve al dcfpojo, ó pillaje; y mas para ofender que defender: 
como que el efeudo que llamó Aspis ql Griego, lo fea también en picar, 
y herir, quando protege; protección de que fe hizo gala, en ninguna otra 
mas, que eda Cafa, donde no folo los firvientes, y enfermeros, fínohafta 
ios mifmos enfermos ( ó los que fingieron eftario) trafegaron las faltrique¬ 
ras á los mifmos que los medicaban, y pulfaban. Y es, que eran los mas 
de aquella Gente, que como de la de Coicos, dice Busbcquio, fincan toda 
fu honra en robar, y en nada mas ponen toda la fuerza de fu ingenio; haf- 
ta repeler, y vender por indigno de fu Patria, al que no lo hace, (d) Pero 
todo lo fufrió la Charidad. ifff Tan- 

Ingeoij oíten- , f 
dunt, in faciendo furto-Qui nefeit ut truncus, & ñipes defpicitur: imó v¡x comuni luce digúiri judicatur 
adeo quidé ut hujufmodi frater,vel filius etiam, ut degener, & fpei deploratae mercatoribus advenis donetur, 
aut parva merce permutetur, quocúq terrarú afportandus.Busb.in Ep.libello expreifis:deTurcici Imp.ftatu, 
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877. Tanto como eftq cortó á México, y fus laudables bienhecho¬ 

res afíediará fu peftilente enemigo, para que no pafíaífe á fangre, y fuego 
la Ciudad, y ponerle litio, encarcelando fu coraje, en los erigidos Prefi- 
dios, Fortalezas, y amurallados Hofpitales. Y con todo ( podremos decir 
con alguno ) campearemos de providentes los mortales, esforzándonos á 
encarcelar, dentro de murallas, y Baluartes, el furor de la Peftilencia, co¬ 
mo que no viniera de lo alto? 

Et adhuc providos nos venditemus, mortales* 
Qui vallo, & Mcenibus conamur pe ítem includere* 

Ac fi non veniret ex alto? 

Ho por cierto, dijo por efta caufa fu Author: y no también, porque de ar¬ 
riba á abajo era combatida nueftra- México: hernia embravecido el Cielo 
de lo alto, é infeftabanla, como furtivamente, y por lo bajo, á los que avia 
perdonado fu enojo: efto es, los que mejorados, y no perfe&amente con- 
valefcidos dejaban las camas, y Hofpitales, Salían eftos, y hoftigados de fu 
necertidad, ó melancolía (pavefa del fuego padecido) vagaban por la Ciu¬ 
dad libremente, mendigando, ó la diverfton, ó elfocorro: havialos focorri- 
do la Charidad, quando enfermos, abrigando el lecho en que yacían; pe- 
ro aquellos fus Cobertores, ó Frailadas, que avia émrtiugtecido, y como 
requemado el Contagio, era fu abrigo todo al prefértte, fus Capas, y otras có¬ 
mo negras Vanderas, que arbolaba la Muerte á nuevo aflaíto: reprefentaban 
en fu color funefto al carbón, y eran otros tantos, en que fe avia apagado 
Ja fiebre: pero que á los refcoldos, ó calientes cenizas del incendio, vaga¬ 
ban como inquietos braferos, vaporando de pefte el contorno. ínfmuabafe 
calor, y calor, fuego, y fuego: el de la necertidad que mendigaba, y el de 
la Charidad, que íocorria: de aquella que perfeguU por fu remedio; de ci¬ 
ta que procuraba fu alivio, y que, aunque mas qüifieíie remediar fugitiva, no 
podía correr fin focorrer,nüdgraba,alfirtj huir, fin parar, reportando de ef¬ 
ta mifeticordia laudable, el trille galardón del Contagio* 

g7g. Quebrantar efta excomunión rigoroía, que entre enfermos, f 

fanos avian cenfürado los Cielos, fó pena de padecer la nfifma Plaga; fue 
la caufa para incurrir el iriifmo daño; bien que con mas mérito, que cul¬ 
pa, ohftando, quando no la ley, ó humildad, ia necertidad de uno, y utili¬ 
dad de entrambos: aquella, la de folo el mendigo, y ella la del mendigo, 
y bienhechor: no tocaba el contagio á fus puertas, como de parto fulamen¬ 
te: inflaba, pallaba, importunaba, harta lograr por importuno, lo que no 
por menefterofo: ni era uno folo el que fe afia del hmofnero: llamaba el 
focorro, ó acometimiento de uno áotro; halla poner Cercó aun íáno 
muchas enfermos, al menos que lo avian citado, y dilparabán las puntas de íá 
plaga, embebidas quizá, y aun embuebas en lá armada, leca aljava del Cuer¬ 
po, abrigo, y reparo de fus ropas. Muchos fueron IoS qüeá folo dár, las re¬ 
cibieron, mas fuertes quanto mas de cerca: muchos, los qüe, como aconte¬ 
ce á los incautos, fe contagiaron de un mal lado* que acafo no avian ad¬ 
vertido. No pocos, los que, qual Ciudad indefeñfa, pagaban, porque íes al* 
zallen el fitio; y fe redimían,con la lintoina, del artedio: pero fobrevenia nue¬ 
vo trozo, y acafo guarnición mas copíofa, atraída del zebo de la plata. Ca¬ 
íale el miedo, como en animo verdaderamente Conftartte; y mas; porque al 
huir lo feguian, y aun refugiándole á íu Cala, fe hallaba con el cerco á las 
puertas: donde le ponían en tal eftrecho, que ó moftrandoíc Chrirtiano, y 
Amigo» avia de comunicar con el enemigo aunque de paño, ó avia de. afee- 
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'tar eñemiílad,7 negando al Amigo la habla, la comunicación,' y la 
mella. 

879. Huvo cofa negable todavía, y que no pudieron negar como 
quifieran: y fue lo que dice oración, ó comunicación en ios Templos: á 
los que á mas que otros lugares rehallaba eílamultitud contagiada, ó como 
á agradecer ia Divina, ó facar !a humana piedad de litio verdaderamente 
piadofo. No avia como apartarfe de elle rieígo: y menos, quando inquie¬ 
tos, los que aun no bien conyalefcidos, y arropado conftgo el contagio, 
fe ahogaban, y defahogaban del bochorno; fe alian, y arrimaban á los fa- 
nos, vagando en pos de fus limolnas, cuya copia atrajo mas pobres de los 
que eran, y engolofmó, como la miel que fe derrama, muchas de ellas mof¬ 
eas caribes, que picaban, y herían hada de muerte á los mifmos que las pa¬ 
ladeaban. Grande laftima! Sacar mortal tozigo, y veneno, de donde expri¬ 
me miel la Charidad, y ello por campear folo de fufrida! No neceílita el 
gdual recuerdo de la Pluma, y eftá mas que impreífb en los que zelan el 
Divino culto, y reverenda de los Templos, el motu proprio del Ponti¬ 
fice S. Pio V: las Leyes ddReyno, y Catholicas Reales Cédulas: fus Syno¬ 
dos Provinciales, y Concilios, principalmente el uno, y otro Mexicano, 
que prohíbe eftrechiífimamente á qualquiera perfona, ora fea fecular, ó 
Eeleíiaftica: de qualquier calidad, eílado, ó preeminencia; por qualquiera 
caufa, aunque la mas privilegiada, y piadofa; prohíbe, digo, rebuícar iimof- 
nas en los Templos; pidiéndolas en inquietud de paños, y ruido de voces 
á los que añiden á las Miífas, ora fea íolemne, ó privada; compeliendo á 
que lo hagan folo en las puertas, y aun penando á los que deben zelarlo, 
y lo omitieren, en quatro pelos cada vez, para los galios de la fabrica: la que 
í\ demandara también eíia pena, tuviera muchos pelos mas, que fe recogen. 

8 So. Y íi prohibición tan eftrecha han hecho en caulas, piadofiífi- 
mas, que todos faben, ponderan los interefados, y no numeramos de inten¬ 
to; los Santos Pontifices, y nueítros Catholicos Monarchas; los zeloíi(fi¬ 
mos Obiípos, y Concilios; folo por reverencia á los Templos, conciliar eL 
culto Divino, y mayor devoción en los fieles: que debria hacerle con los 
que con menos caufa, y quizá fin necelfidad alguna mendigan? Que? con 
aquellas otras mofeas, ¿ importunos mofeones de la devoción roas fervo- 
rofa, que del cieno, y lucio roucadal, enque los avia tenido la Plaga, falian. 
fin repurgaríe á los Templos, vaporándolos fétidamente: porfiando, éinfel- 
tando á los que de charidad los íbeorrian, y acafo con lo que no necefíi- 
taban? Bien conoció el rieígo, y aun la ruina, el zelo de los Superiores; 
por lo que fe trató como ocurrir á ella comunicación malignante. Cejofe 
empero en el remedio que intentaban, por evitar quizá algún efcandalo, 
bien leve,aunque refvaladizo para el vulgo, y otros genios que guftan de fus 
niñerías, y fon igualmente efpantadizos; quienes , viendo, le expelían del 
Templo, y comunicación los mendigos, no por pobres, fino por contagia¬ 
dos, fe azorarían no poco, teniendo á impiedad con Ips enfermos, la que 
era piedad, y acaíb oblgacion azia los íanos: fucediendo aqui lo que nos 
acaeció alguna vez, con cierta EmpreíTa, en que fymbolizado el Poder de un 
Principe Lclefiaftico á excomulgar, bajo el de un lumo Sacerdote, que ex¬ 
pelió de Jerufalen á los valdíos, que no podían defenderla en fu añidió, 
y la gravaban á Bidentados iblamente; dejando al alma, y atendiendo al 
cuerpo, y figuras de la Empreña, ex pufo la innocencia, ó la malicia, que 
los Prelados echaban de la Iglefia á los pobres: lo que fi le huviera hecho 
en eñe cafo,*no fe huviera. infeftado tanto la .Ciudad. Si ya no es, falcaífe 

animo 
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ánimo para impedirlos efta comunicación, y recocerlos, no aviendo por Si* 
mucha copia, y libertad, engolofinada ,en mendigar; como tenerlos en 

^claufura, y í'uftentarlos.,Sabido empero lo que fe hizo eneftaocafion 

fabrá deípues lo que debe hacer el cuidado. 

CAPITULO VIII. 
-Efmeros del Cabildo Eclefiaftico en auxiliar á efta Capital contagiada, ya 
con fus crecidos focorros, ya con deprecaciones fervorofas, principalmen¬ 

te con la del Santo, Renovado Crucifixo del Cardonal, cuya autentica, 
portentosa Híftoria Se apunta, y la Salud que comenzó 

á rayar á Su Sombra. 

881. rip^Ambien las Cabezas, y mucho- mas las venerables tic- 
ff nen para proteger Sus EScudos: y aquellos que por aver- 

Jes venido de lo alto Se pueden decir con verdad Bro¬ 
queles, ó Anciles ceieftiales. Son parecidos á los que ufaron los Roma¬ 
nos, y en que fincaban la efperanza de la viflona en las batallas, y la me¬ 
jor Corona en Sus triumphos: en eftos fe los ceñían como Corona: cere¬ 
monia, que Según apuntamos mucho antes, y expreíla un gallardo Poli¬ 
tico (a) transfirió la Romana Iglefia a ios Santos, pintando en íeñai de 
4us triumphos coronadas de ellos EScudos fus Imágenes; bien que con el 
renombre de Diademas; testimonios de Su veneración, acendrada en lami¬ 
nas de plata. Y fiendolo también de Santidad,anadie mejor íe deben ellas 

■Coronas, ó Diademas, que á la Santa íglefia de México, Metropoli de Nue- 
va-ESpaña: y debenlete no de plata, como quiera, fino de oro ci mas puro, 
y de aquel, que, Según el grande Auguílino, afeara en fu mezcla la pureza 
miíma de plata: (b) Tales el Efeudo, queoftenta efta Santa íglefia en fu.Patro¬ 
na, y Titular MARIA Sma. en fu Afiumpcion gloriofa á los Cielos; y tal 
Ja Corona, ó Diadema, que teftifica fu Santidad, y levanta Sobre fu Cabe¬ 
za en la Imagen de eftc Myfterio, toda.de oro, efmalte, y pedrería halla en 
Ja Peanna, y Angeles que la -afcienden, fin embargo el pello de can líete 
mil caftellanos, Seis menos: teftimonio, y lamina de oro á Sus triumphos, 
y del que eonfiguió de la Idolatría en eftos Rey nos, y de lo» falfos DioSes 
que halla le tyranizaban para el Suyo, el litio que es oy á Su Templo. 

882. Pero fi ha fido de oro el Elcudo, que en la Aílumpcion, e Ima¬ 
gen de MARIA Sma.Te ciñó efta Santa Iglefia de México por Diadema, 
y Corona de fu triumpho; fue de Plata la Palma con que Señalo no me¬ 
nos que en el Cielo, y á toda la luz del medio día, efta victoria, quiero de¬ 
cir, la que en el eftreno de fu Efcudo, e Imagen de oto, íe dejo ver pu¬ 
blicamente, y fe percibe de un Auto del Tilmo. D. Er. Garda Guerra, que 
original para en los Archivos de efta Iglefia; y es del tenor íiguiente. 

En la Ciudad de México, en once dias deL mes de Septiembre de mil, 
feifeientos, y diez años. El Illmo.-Sr. D. Fr. Garda Guerra, Arzobifpo 
de México, &c. Dijo, que por quanto ha fido informado de muchas pei- 
Sonas de efta Ciudad, que en ella el Sabado pallado catorce días del mes 
de Agoílo de efte prefente año, Vifpcra de lg Afíumpcion de la Virgen 
Nra. Sra. Madre de Dios, á hora de las doce, y media del día, poco mas, 
ó menos, que Sue quando Se llevó la Imagen nueva de oro ala La? 
tbedraí de efta Ciudad, para la celebridad de la dicna feílividad; pare, 
ció, y Se vió por muchas .peifonas en. la Región de la A y re, lo.''re ac- 
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” cha Cathedra!, una Palma muy grande, y muy reblandeciente, que 
„ cafi parecía de Plata, b plateada, y al pie de ella, en el tronce 
„ una figura de media Luna,y que eflaba, como por Peanna; y que 
„ avia eílado pendiente en el ayre harta caíi la una del dia, y defpues fe 
„ avia mudado, y paflado á ponerle en el ayre, entre los Conventos de 
„ de Monjas, de Jefas Maria, y Jefus de la Penitencia, que llaman las Re- 
„ cogidas ( oy es el Convento de Nra. Sra. de Valvanera ) de manera que 
„ deíde el íuelo parecia á los que la vieron que eftaba Cobre qualquieraáfc 
„ los dos dichos Conventos por eftar cercanos-, y al cabo de poco rato fe 
„ avia defparecido; lo qual avian vifto muchas Religioíás de ios dos dichos 
„ Conventos, y otras muchas perfonas, y caufado, y caufa grande admi- 
„ ración; para faber, y averiguar la verdad, y lo que en el cafo parta. Su 
« Illma. mando fe haga averiguación, é información de lo fufodicho, y 
a, qic los Pértigos, que fe recibieren fe pregunten por el tenor de elle 
„ Auto: haciendo'es todas las demas preguntas que convengan para la ve- 
„ rificacion de la verdad. 

**'*• No fabemos ( fin duda porque no fe han bufeado ) donde pa- 
ren, ni que fe ayan hecho las Informaciones autenticas, que en virtud de 

efta providencia officiofa, es neceflario creamos, fe hicieron; corriendo aca- 
fo la mifma fortuna, ó defgracia, que las que fe hicieron ciertamente fo- 
bre la Renovación del Crucifixo, á que dará lugar efte Capitulo; y lasque 
creemos también averfe hecho reciente la Aparición de MARÍA Sma en 
Guadalupe, que por extraerlas, por confiarlas, ó detenerlas los que pudie¬ 
ron hacerlo, y no debieran, dieron con ellas, donde las tranfportó el cu’u 
dado, ótrafpapeló el defafleo. Quedó empero empeñado el Cielo, y la 
tierra, en comprobar, y agradecer la Aparición que hizo en México, y Gua¬ 
dalupe M ARIA Sma. la tierra, y fu Metropolitana Iglefia,quajando en oro 
y fina pedrería el brillo, y refplandor, de que bañó en Guadalupe aquel 
Collado; y edificando de efte metal preciólo fu Imagen, también de Af- 
fiimpcion eftrivando, fobre alas Angélicas: y el Cielo, que confundiendo 
a obfequio de MARIA Sma. fu Rofal plantado en la Luna de Jericó, con 
fu Exaltación en Cades, figuró fu Imagen en aquella Palma de Plata, fobre 
la otra Luna de México, hilando en efte metal refplandeciente, los otros 
burdos hilos de Palma, en que fe pintó fobre la mifma Luna, en Guada¬ 
lupe. Y quando nada de efto, bien fignificó á la Santa Igíefia deMexicoel 
Lleudo, que la concedió veneraciones, dando la Palma á fus victorias, y 
Diadema, ó Corona á fus rriumphos. ’ > 

S84. , Con no pocos de ellos mífmos Efcudos, que bien diriamos Co¬ 
ronarios, ó Capitales, fe feñaló en nueftra calamidad peftilente el V. Ca¬ 
bildo de ella lglefia, cuyos Capitulares piadoltílimos copiaron en benefi¬ 
cio de los pobres, y focorro de los enfermos, las proezas de uno, y otro 
Alexandro: Las dei Macedonio, que haciendo de Platales Efcudos, lesdió 
el renombre de Argyroaspidas; y las del Emperador Alexandro, ó Se¬ 
vero, que los llamó Chrysoaspidas, por averíos labrado de oro. Y fico¬ 
mo Diadema, ó corona de una fola Cabeza, fue también uno folo erte 
Efcudo, lería de bailante pefo, y grandeza, y ral como el que ufó depura 
plata, Hanno Carthaginés, que havido en un defpojo, fegun Livio, fe ha¬ 
lló fer de ciento, treinta, y ocho libras, (c) con la imagen del Barchi^ 
no Hafdrubal, iu Auxiliar: pequeño empero 4 villa del que manejó, y 
embrazó, obftentando fus Palmas de plata para focorro de los pobres, la 
principal Cabeza de efte V• Cabildo, el Señor Arzobilpo Virrey, Dr« D, 

juan 
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luán Antonio de Vizarron; el, que fideEfcudo á proteger los combatidos 
en efta «uerra de Dios, ó Peftilenria; vidoriofo, y triumphante ya de ci¬ 

te enemigo, de la pobreza* y neceílidad fus Auxiliares, firve oy dé Coro¬ 

na á fus fienes, y Diadema á fu Charidad: de tanto peífo, quantos ert mas 
de cien mil le alíechaton los que podían faherlo de experiencia; y de los 
que dejamos á que compute quien güftare, en las fumas, que hemos ex* 

preíTado ert vatias pattés, y que no obftante el cuidado con que afpiro a re¬ 

catar de fu otra mano, y finicftra efpia de lo redo, las piadoías obrasdefU 

dieftra, le falfeó la ingenuidad agradecida* ó ya en lo que fe autentico á 
fatisfacciort de la confianza* ó en loque compelió adecir el reencargodelá 

verdad, y eXecutoriará para fiempre los realces de fu mifericordiá con aque¬ 

llos pobres dolientes.- . , , r ¿ 
885. A exemplar de efte fu Prelado Ululó. y Virrey* compufo el 

orden de fu Efcudo cada uno de fus Capitulares* ó miembros conforma¬ 
dos á fu Cabeza; renovando la antigua piedad* cott qué no folo a México, 

fino á todo íu Arzobifpado ha focotrido largamente en iguales peftiíentes 
Urgencias. De que no tocaremos* fino la immediatamente anterior, por el 

de 1727. en que á ley rigorüfa dd decenio* en que, como hemos dicho, 
folamente nos fueien dar tregua eftas plagas; fe infefio cali todoel Reyno* 

Con la que dijeron Sarampión ( que acafo fue el fymptoma mas leve) y ert 
que compadecido el Cabildo Ecleftaftko á mas dé las muchas límofnas quc 
repartió en ella Ciudad, á fuftento* y curación de los enfermos, dilato fii 

piedad fuera de ella, y á cafi toda efta Diecefi, confiando a fus¡Curas* y 
Refigiofos Doctrineros, ciertas cantidades, al alivio de fus necdlkados Fe- 

íigrefes, V no tan cortas eftás que no fumaffert cinco mil* y trefcientospc- 
fos- praéticá que adelantó laudablemente en la prefente calamidad, como 
mas grave; no contentandofe con folo iguales cantidades que fe acordaron 

repartir en Cabildo que fe hizo á efte efeCto y haciéndolo cada uno cofí- 

figo* como para focorrer por sí folo, fe llevo, con folo abrir las fuyas, 

las palmas de muchos, y la Charidad pretendiente, todos fus votos, y fU- 

/raS!°886 De eftos* los que fe hicieron pot los muertos, tienen fu lugác 

en otra parte; y aunque de los que fe dirigieron á los vivos hemos ya fai¬ 
teado alguna cofa, debefe eípecial recuerdo a los que por las fuyas, y otras 

manos, repartieron hafta mas que pudieron, y los que no alabamos, porque 

viven : tto permitiéndonos fe cuente fin la debida expreílion, con los 

muertos, el Penitenciario* Chantre Dignidad de efta Iglefia, Dodor Don 

Pedro Ramírez del Cadillo , Provifor ( también al focorrerlos) de ios 
Indios, y de muchos masque no lo eran; á ios que indiferentemente, y 

fin más petición que voletas de los Paroeos, ó Vicarios que los avian dif- 

puefto, proveía de ropa á fus camas, de fraffadas, lienzo, y cobertores, 

íegun la calidad del enfermo, y á eftos* y otros con la comida, y pan de 
cada día, principalmente por toda la Eeligrefiá de San Miguel* e lsletas de 

Xamaica, cuidando dé otras otros nobles Capitulares, y todos del alivio de 

México, afli con eftos, y otros corporales focorros, como con l^ueárbi- 

tró eípirituales, y fobre algurios ya expresados, con d que alemo mas íu 

confianza, y en que á dirección de fu Illma Caudillo* confundió¡el hecho 

de Moyfes, y Jofue: el de efte, levantando al Cielo fu Efcudo fobre la Pi¬ 

ca de fu Lanza, y el de Moyfes arbolando fobre otra igual, para curar fu 
Pueblo, contagiada á puntas, y fogofas culebrinas del Cielo, una Serpien¬ 

te de bronce por Efcudo, ó un Efcudo, que vaciado de efte metal, fe 
Xyxxx n“í 
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ñalaíTe con la imagen de una Serpiente: á la manera que nos dice Diodo¬ 
ro las vaciaban los Galatas dei mifmo metal de fus Efcudos, no tanto 
para adorno, como para fu protección mas fegura. (d) 

8S7. No fue otro empero el Efcudo, ó Serpiente que levantó elle 
V. Cabildo, y fu Caudillo, á curar fu Pueblo contagiado, fino el que co¬ 
mo en figura mucho antes, lo fue defpues á cite mifmo fin en realidad: 
conviene á faber, Chriílo Nro. Señor en la Cruz: quien pareció á fu reli- 
giofidad debía exaltarle ai mifmo efe&o, al modo que fe dice lo hizo Moy¬ 
fes con la Serpiente de fu imagen, (e) Y ello porque en fola fu villa ofre¬ 
cía á los contagiados miferablcs una Triaca, ó contraveneno, que no lo hu- 
vo, á juicio de otro Numen, mas poderofo, y faludable, contra aquella 
otra Pede ferpiente: 

..;.......Scatentem 
-Theriacam ex oculis, & jam fpedantibus offert, 
Q.uam praeter fit nulla potens, PESTIque falubris. 

Y fue efta'Serpiente la que últimamente fe arboló por la falud de Méxi¬ 
co, no tanto por imagen de Chriílo en la Cruz, fino por Imagen de elle 
mifmo, que á muchos, y diverfos prodigios fe admiró renovar como Ser¬ 
piente. Ella es la lingulari filma, pórtentela Imagen del bello Crucifixo, co¬ 
locado mas ha de cien años en el Templo, y Convento mas antiguo de 
Religiofas Carmelitas Defcalzasde México, y conocido oy por el Santo 
Chriílo de Santa Therefa, por la Igleíia en que ella; y antiguamente por 
del Cardonal, del Plomo pobre, defus Minas, ó las de Guerrero, y también 
de Simapan, Pueblo vecino, y con menos razón, de Izmiquilpan, Cabeze- 
ra de dichas minas, diñante de ellas quatro leguas, y donde algunos dias 
eftuvo aunque violentamente ella imagen, al conducirla á México, def¬ 
pues de fu renovación. 

888. Condujofe ella á Nueva Efpaña de la antigua por el de 1545. 
tiempo en que florefcicndo acafo fu primorofo Artífice, y encargado á pro¬ 
veer á México de ellos fagrados ellimables bultos, fe condujeron otros de fu 
mano, y femejantes á elle, al menos, en fu materia, y fabrica, no muy maneja-. 
ble para otro; de los que fcñalan algunos los Maeílros, é inteligentes,y los mas 
concreditos de milagrofos, como fon el Sto. Chriílo de ios líete Velos, ado¬ 
rado en la Parrochia de la Vera Cruz, el del Efpiritu Santo, venerado an¬ 
tes en fus Clauítros, y ahora en fu nuevo Templo, en un bello Retablo al 
lado dieítro del Cruzero; el Titular de la Congregación de la Buena Muer¬ 
te en el fuyo, y Templo de la Cafa Profefia de México, con otrosqueha¬ 
cen de una mifrna mano con el Crucifixo de que hablamos. Elle condujo, 
ó ya configo, ó para sí, el noble piadofo Caballero A Ionio de Villaíeca, 
benemérito de ella Capital por las infignes obras que le hizo, y de todo el 
Reyno, y Nueva Efpaña, por la fundación del Colegio Maximo de San 
Pedro, y San Pablo de la fagrada Compañía de Jefus, Baluarte elcudado 
de Letras, de donde, como que eílan fembradas, mejor que las vocales 
mieíTes de Cadmo, las cogen, fe arman, y guarnecen, los que militan 
dentro, y fuera, y adolecen en bien pertrechadas efquadras. Por entonces 
colocó elle fu conduflor aquella Imagen en la Igleíia del Real, y minas que 
fe decían del Plomo pobre, que eran fuyas al mifmo tiempo, y fueron def¬ 
pues donde corroído el mas pobre de la materia de efte bulto, fe tundió, 
y perpetuó en bronce á nueftro Efcudo. 

8S9, Y fue, que tomando áfeftc Real la plaga de los Reales de mi¬ 
nas 
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ñas que fe defpucblan coa-la facilidad que fe puéblaos y efto aunque no 
feande Piorno, y mas coa el addicameatode pobre; fiao de la Plata mas ri¬ 
ca; fe comenzó á defateader el Templo, y por configúrente la Image , 
aue ao ea mejor lugar, fino al rincón del lado de la Epiftola, avia citado 
colgada ea la pared, tija con efcarpias de hierro. Ni avia ya en ella otra co¬ 
fa le firme, que la Cruz, y la que fuele ferio de otra qualquiera Imagen 
aue á la crueldad del mayor verdugo del Tiempo, y no menor del deí 
feo fe oara v desfigura de manera, que no fe le halla efpecie, ni herma- 
íurá «efe iJque es, y le falta ya lo que fue. Ayudó no pocoáa dcsfigu- 
radon de la nueltra, la debilidad de fu materia; cebo de la polilla, y golo- 
íina de gufanos, por fer de papelón, y engrudo, paita que fe lee corrupti¬ 
ble en los libros,Pque mas fe manejan, quanto mas en el que fe encuader-, 
nó en a Cruz v en que aquí también fe eftudió poco, finalmente, def- 
fiaurófe tanto el Crucifixo, que ya no tenia forma de hombre, fino de gu- 
fáño y polilla- en no tenerla, tenia la forma de leprofo, comidas las nan- 
cc“ boca y oios, con folo U barba por cftrivodc tu cabeza, hueca finco- 
miflura y labrada de fu mifma ruina, para nido de ratones que la ocupa¬ 
ban No era ya otra fu figura que de un trozo, y efte como fi lo huv.efle 
tocado el Cilio con fuego, ó padecido otro contagio; quemado, prieto, y 
como el mas atezado Ethyope: blanco folo al horror, y terror de la devo- 
doTfin “al deprecio: y por fin un cadaver de Imagen, comenzado ya í 
corromper y cacrleá pedazos,en pos de latierradelfcpulchro-, ftgun quea 

los ferenta’ Los de fu.colocación, ó fufpenfion en aquella 
nofa- v cor el de lótj. que viiitó fu Arzobifpado el Ulmo. D. |uan i erez 
H° i; fe lo decretó, mandando por Auto, que para obviar irrcveren- 
das, íe’entetraire con el otro cadaver de la primera perfona grande 

que ™rieffe. fin d(, lla ¡m3gen> i mandarfe enterrar, co- 

mo oleya no tenia ter, ni vlvia, femejantc á iu original. Y aqu. el empeño 
de la Divina Providencia, en renovar eítotra caduca Serpiente, y eIlaltar- 
fa á vlv s “eme anzas de fu dueño, y con bien raras cttcunftanctas. Fue la 
nriméra no” ét tallecido en todo el Real por cafi feis anos que inrcrmc- 
diaron d’el proveído del Auto a la renovación de la Imagen, perfona algu¬ 
na de la edad que pedia pata cumplir con lu tenor, fino folo eriatuias pe¬ 
queñas, y que haclL hoyo chico para tamaño cadaver, como el Chrifto; 
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891. A elle folopreludio, bien que continuado, de portentos, fucedió, 

elfegundo, Viernes de Quarefma, 5. de Marzo de 1621. Y fue un Ventarrón, 
ó Uracan tan deshecho, que fe llevo la mitad del techo de aquel Templo, 
con tal eftruendo que atrajo en pos del eftrago á los vecinos todos del Real, 
que a flechando por las rejas, ó Ventanillas que teñía la puerta de La Igiefia 
( cerrada por aufencia del Vicario á eíta Ciudad ) vieron palpablemente, 
que la Santa Imagen deforme, y desfigurada como eftaba, defprendida de 
la Cruz, y manteniéndote en el ayre, Talia por símifma de lalglefia.y tras 
de ella, como que la íeguia, fu tmfma Cru2, diñante mas de doce paitos. 
Los gritos, y clamores en que quebró el pafmo, y admiración del vecin¬ 
dario á vifta de tamaño prodigio, fe dirigieron á que fe les abriefl'e la Igle- 
íia, á explorar, y beberfe todo el portento. Y defcerrajañdo las puertas, por¬ 
que no huvo otra íorrña de abrirlas, vieron fe deshacía con otro nuevo, y 
fue, irle retirando la Santa Imagen para atras, é igualmente en la mifma 
diftancia fu Cruz, haftá llegar al litio en que eftabá, y clavarte en la pared* 
y Cruz, efia, y el Chrifto: novedad que aunque fe le participó ai Vicario, 
de vuelta, y fe la areftiguó de vifta todo el Pueblo, la defpreció impacien¬ 
te, y mas acafo poreldeftecho de fu Iglelia, y defeerrajamiento de fus puer¬ 
tas: hafta que el Miércoles 19. de Mayo del rnifmo año, vifpera de la Af- 
fencion del Señor, oyó el rnifmo, tentado á las puercas de la Igíeíia, los 
golpes, y laftimeros gemidos, de que avia dudado otras veces, tan trrfles 
ellos, que arrancaban el corazón, y tan recios aquellos, que parecía hun¬ 
dirte la Iglelia: repitiéronte antes, y defpues de averia regiftrado, y al cer¬ 
rarla fe tocó, y repicó por sí tola la campanilla del Altar mayor, como ií 
fe tocata ( digo con un gravi filmó Hiftoriador del prodigio, de tantas le¬ 
tras, y virtud, como es aun en fu fama, y íegura Opinión de fantidad, el P, 
Domingo de Quiroga, de la Compañía de jefas ) como f fe tocara al 
milagro, b milagros, que fe hacen enlaConfagracion, quando fe con- 
fagra, depolita, ó defeubre el Smo. Sacramento. De que, parece, quito aquí 
darnos Dios una Imagen. n 

892. En effe tiempo (añade) formo, ó crió el Divino Artife o 
perjecttjsimd la Cabeza de la Santa Imagen; entera, y tana, fin rotu¬ 
ra, ni roeduras de ratones, bellilllmo el roftro, candido, y refplandecien- 
te, como el cuerpo, que parecía un efpejo, brillantes los ojos, y abiertos, 
y fin una gota de fangre, sí muchas de copiofo fudor ( como que huviefle 
trabajado mucho, y afanado en renovarte por sí tolo ) que defpues de em¬ 
paparle todo el cuerpo, avia encharcado el fuelo, con eircunftancia tan no¬ 
table, que eftando á efte tiempo la Imagen cubierta de polvo, que aumen¬ 
taría la ruina del techo de la Iglelia, eí viento, y defabrigo, y firviendole 
como de baño general aquel fudor copiofo, no hizo lodo aquel polvo, fi¬ 
no que quedando efte fobre la agua, y fudor, fe foplaba, defviaba, y divi¬ 
día el polvo, y no la agua. Como que ya á efte Adan mas ceiette, que ter¬ 
reno, le purgaffe aquel baño el polvo, que era ya folamente en fu ruina haf¬ 
ta de Imagen de hombre, y en que fe avia de convertir en fu decretado fe- 
pulchro. No pudo negarte al portento el Vicario, que aquel dia á lasonze 
( era efto entre tres, y quarro de La tarde ) avia dicho Mifla en aquel Tem¬ 
plo, y obfervado la Imagen en fu antigua deformidad. Y aunque efte tra¬ 
to diflimular hafta mejor averiguarlo, no pudo hacerlo con los otros pro¬ 
digios, que fe repitieron, y atroparon hafta conducir á efta Ciudad la San¬ 
ta Imagen, y delpues de conducida, por cali tres metes: quales fueron, aver 
fñdado copio.fifli mámente en varios dias, once, ó doce veces: las mas agua 

íola 
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íbla otras fangre, y dos las mas raras fangre, y agua, que manó dtíhnfa- 
mente, y fin confufion, ni mezcla, del cortado: aver roto, o abierto la he- 
rida de efte en el lado derecho, á eftremecimientos, y baivenes del cuer¬ 
po tan fuertes, que fija, y acuñada la Cruz en un hoyo, tocaba el fuelo a 
un lado, y otro, con los brazos: averio regado con la íangre, que a colo- 
rirfe en efta otra Crucifixión falpicó el concurío, la tierra, y piedras que 
afianzaban la Cruz: abrir la boca, y los ojos, que al fin cerró, como difun¬ 
to: bolver la cabeza, al condueirfe en Proceflion, y explorar los que le le- 
euian: oftentar fu cuerpo tratable, y flexible, como vivo-, y otros innume¬ 
rables, que eftrenaba, y hacia publicamente ante todo el vecindario del 
contorno, del Vicario del Cardonal, del Juez delegado a la averiguación 
del fucefío, y del mifmo Arzobifpo, que loembió, y delego. 

89?. Eftos, y mas prodigios, que dejo á fus Hiftoriadores, y amonto¬ 
nó la omnipotencia en efta Imagen, cortándole muchos cada perfección, 
y aun gota de fangre de fu cuerpo; fe autenticaron entonces exadiüima- 
mente, obrandofe los mas ante el Lie. Juan de Aguado, juez Provifor de 
Indios, Vifícador General del Arzobifpado, y nombrado por el ¡limo. Ar¬ 
zobifpo, Juez deeftacauía, que en noticia, y rumor llego a México a po¬ 
cos dias, acriminada contra la pureza, y fyncendad del Vicario, troboíe 

ante él pleniífimámente con innumerables teftigos, y mas de fetenta hi¬ 
peóles, de diftincion por fus empleos, y officios. En cuya tuerza, y de 

algunos que repitió en efta Ciudad la Santa imagen en el Oratorio del Ar- 
zobifpo quien la vió con fus Familiares abrir la boca, peftanear, y otros 

movimientos vitales; la dieron los créditos, y efpccialcs cultos que goza, y 
que 1c continuó fu fuceffor el Illmo. Arzobifpo D. Francifco Manfc, 
quien del Clauftro de Santa Therefa, en que la dejó fu antecedor en la 
regreíTo á Efpaña, la facó, y colocó en publica Capilla de fu antiguo Tem- 
pío por el de 1654. alternándole las debidas veneraciones los demas Stes. 
Arzobifpos, antes,y defpues del Illmo.V.Sr.D. Francifcode Aguiar,y Senas, 
en cuyos dias cchandofe menos las primeras Informaciones de efta Reno¬ 
vación prodigiofa ( que acato dieron en Efpaña á inftmccion de los que 
de allá la han eferito ) le ocurrió á efte daño, probando, y comprobando 
fus milagros; y declarandofe verdaderos por dicho Sr. Ulmo, y iu Senten¬ 
cia de 18. de Mayo de 1689. á inftanda, y laudable lolicitud de los Ca¬ 
pellanes del Convento antiguo de Carmelitas Delcalzas de efta Ciudad, 
que también lo emprendieron, Porgue no nos guedafe eldefconjaelogue 
fe experimenta en el portentofo milagro de la Apariciónde ¡ajoaf 
rana Imagen de Nra. Sra. de Guadalupe, extramuros de efta Ctu* 
dad Je no averfe podido hallar Informaciones hechas en el tiempo 
de fu milagro fa Aparición, que ya diximos correrían La miíma fortuna, 
en llevar acafo la verdad adonde n» eftaba la Imagen.. 

894 Debemos creer la correría también en la inquiítcion que co¬ 
mo el Arzobifpo Señor Serna, haría el Señor Zumarraga, por si, y lus jue¬ 
ces Delegados. Pero la corrió ciertamente en íer la protección de fu Mi¬ 
tra, en averfe formado fuera de la Ciudad, y á continuadas marabil las una, 
y otra Imagen; averfe conducido á México, apofíellionadofe, y citado en 
fu Palacio, y Oratorio Arzobifpal: en comprobarfe, y como acreditarle la 
una á la otra, no permitiendofe dudar los prodigios de efta, por los que le 
palpan en aquella: en fer los dos Polos del CieiodelaNueva-Rfpana,que 
quando no tuviefle otra cofa, bailaban á hacerla feliz eftas dos Prefeas, y 
fus portentos, con que parece reta al orbe chriftiano, a que feiosdemue - 
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tre mayores, y aun iguales: finalmene en el aírtparo, e imperio que parece 
dividen,fiendo el raifmo,en proteger á efta Ciudad en todas fus necesidades, 
y epidemias, principalmente con los Indios. El que, como MARIA Sma. ea 
Guadalupe al colocarfe, oftentó al renovarfe elle fagrado Crucifixo, ya curan' 
do ciegos, ya tullidos, ya,ante el juez de fu Renovación,á un moribundo,qüe 
difpuefto harta del ultimo oleó, por lo grave de fu dolencia, y la totalmen¬ 
te incurable de mas de cien años de edad* á poco rato que los otros Indios 
fus condu&ores huvieron orado al Señor, faltó laño el enfermo, Viviendo 
defpues algunos años. Lo que movió en la que padeció efta Ciudad al de 
1697. á facar ( la primera vez ) en Proceflion ella Sagrada Imageft, y ha¬ 
cerle las publicas deprecaciones que lograron al fin la fanidad; A cuyo 
exemplar el Excmo. Sr. Arzobifpo,y fu Cabildo,áefmerGsdefudevocion, 
e inftancia de las Religiofas ( que daban la falud dé México por cierta, co¬ 
lino partearte fus calles efte celeftíal Medico ) maduraron la que ya digo. 

■895« Al amanecer el 28. de Abril del año para México infaufto de 
1737. extraído de fu gigante cryftalino Nicho, y magnifica Capilla, que oy 
goza efte fagrado Crucifixo, fe arboló en nueva Cruz, no tanto mas delga¬ 
da, y ligera, para con mas facilidad fuportarfe, cómoá reprefentar la halla, 
ó Pértiga en que fe exaltó eftotra Serpiente de metal, fundido de los Cie¬ 
los: fijóle en un monte de luces, y en el defíérto, folo por fer monte,del 
Carmelo; antiguo Templó de las Carmelitas Defcalzas, ocupando el Al¬ 
tar mayor, donde ya eftaba, quando era defierto la Iglefia, por no habitar¬ 
la ni la primera luz de la mañana: á cuya entrada fé hiló tan numerofoel 
concurfo, que no ferian mas los que heridos de las Serpientes de Egypro 
en el Deíierto poblaban fus campos á beber la faíud por los ojos: lio- 
rabah, gemían, clamaban echando harta el veneno de fus culpas por la bo¬ 
ca: diílimulabalo la devoción, que en un aprieto continuado atendía fola- 
mente á negociar fu falud, y la del Publico. Fue cali toda México inqui¬ 
lina de aquel litio eftrecho, harta la tarde, en que abfuelta lá obligación 
del Coro, fe condujo bajo de Cruz, y numerofo Clero el Cabildo áert 
te Templo. Avianfe colgado, y adornado viftofamente algunas de las Ca¬ 
lles que ciñen á la Iglerta Gathedral, que fueron, la buelta de Santa The- 
refa, á la Calle del ReiOx, la de los Cordovanes ( por el Eftanco de ellos 
que allí eftuvo ) la de Santo Domingo, Empedradillo, y Cafas del Marques, 
hacera de la Plaza mayor, y Cajones, á entrar por la principal puerta de 
Ja Iglefia; y aíli á efta, como á aquellas, por puertas, ventanas, y azoteas 
avia tomado tanta gente, que fola ella defmentialo general ala Epidemia: 
ni dejaba creer huviefle tantos fanos, Iiendo la Ciudad toda la enferma. 
Pero fue que, como la fangre al corazón, corrió al de la Ciudad todo el con¬ 
curfo, y corrió á beberfe aquella commovida Thriacadel Cielo, que avia de 
circulará fu falud, en la ya formada Proceflion. 

896. Compufofe efta de las Cofradías, y Hermandades comandadas 
de fus Guiones, Eftandartes, é Iníignias; á que figuió la Cruz déla Metro¬ 
politana, y bajo ella numeroíiflimo lucido Clero, qual no fe creyó averíe 
congregado otra vez, en alguna de las funciones á que artille.( feria en can¬ 
ia fer todos eftantes, y habitantes. Domiciliarios del temor, y aunque pro- 
teftando la fuerza, obedientes á las citaciones de la Plaga ) Procedió aun¬ 
que grave, y circunfpeéto, con la fumiilion de Penitencia, fin reparo, ni 
refentimiento el mas leve: fobre que prefirieífe el mas joven Acolyto, á 
las canas, y Presbyteros mas authorizados; contento cada uno con el lu¬ 
gar que tuvo al ordenarfe la Proceflion, ya que no íosfugetos. Siguiofecon 

fu 
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fu Maeftro la Cúfica, y Capilla de ella Iglcfia, fegura de que fe litigaffeíti 
Jugar ni fe le derrocaíle la coftumbre de preferir Mufícoá puramente, y 
tu8a fcg a es á los mas ancianos Presbyteros, tolo por cftranosdd Coros 
no obftante el Decreto de 16. de Henero de jóti. y Revifta de la Con¬ 
gregación (agrada de Ritos en igual caula, de que nos certifica Pl8natcl1’ 
f . ° rme deban ir tras la Cruz, (g) Alternabafe en compaífadas voces, e 

£ t íonoros, el tierno Píalmodel M,sebERE, i d, 
yt bkn fentfdos ecos. Venerable también de compuefto, y computado 
el Cabildo fe armaba de la mifma coftumbre para no parecer penitente, 
liando fus proprios lugares, y no aquella f t^erfion que edree 
nhfcrua la klefia Andegaveníe en León de Francia, en la tena qu , y 
Proceffiondé iogadoife, procediendo immediatas i la Cruz las D.gnr- 
dades, defpües los Canónigos, y pofterrórmente ioaCkn|°s,l%mto^o, 
fobre la fum.lfion de Aplicantes, que en la celefttal Patria, a voz cW Re 

demptor, [eran los primeros los últimos, y los últimos los gw 
v fi Dor otra caufa fe omitiria efta Penitencia, feria por ir las Ui?mda s 
x ii por otra mum i ■ (nnvicaKan v qué en el mifmo día, y Vil- 

mas cercanas “T^rcenlon r fgandono¡ el Cielo en favores, Hizo de fi. 
pera también de ta Aiceniton, raiga » o-«A»arinn milaefdfa 
ultima, y mas deshecha Imagen la primera, en fu 1s¿rdo 

Suportabafe, como nueva Arca de prodigios en 0^^^Sc/netr^c° 
re/v como Efcudo, y Corona de íu cabeza, en el medio, y centro delira 
L ’/ S nn rico Palio foftenido también de Sacerdotes, y declarando 

lo afijaba en los clavos del fuyo el Señor Arzobifpo Virrey, que como Ca- 
bezt. de aquel numerofo Clero, y Cabtido, y con capa magna de color vio- 

ÍÚÍtCm mife- 

rkmdtCáTuPrU¡dgo°Con^udfin ceffar'daUÓ la Mufica, y apenas dió lu¬ 
na, i colocar la Imagen en el centro del Altar mayor, adornado, y Urgamen- 

,e iluminado al obleqmc. de dcdMi^‘roícmn¿s, Cuaque 

tt/S: que fc pudt por neceííidad de PcíUienciasde Letanías, Mi- 

Srocefiion^Usdemasíglefias deM^lco. Al 

blo chrlftiano. Ni fe omitió, finoporlasocupactoncsdelCot°-al8“" 1 
m de la Oratoria, ó Platicas morales, a edificación, y aprovechamiento ae 
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pertinos a <j,no^cBacionc^eíC)rat:orio. Comienza los que celebra en otro? 
Templos por la Matriz? la que halló tan rica de oyentes efta tarde, que calí 
fue ocióla a fu atracción la fonora red de la Muíicai afan nuevo de Pelea¬ 
dores Operarios para enredar, y luego defatar Pecadores, y que auxiliado 
del foberano Orpheo, que en la Harpa de la Cruz cantaba' al corazón por 
cinco bocas, logro la copiofa Pefca que nunca: con la qual, que acafo fue 
e fin de la Plaga, concluido el Novenario fe intentaba reducir á fu Tem? 

n ° 3 anta ma§en aclue^a miíma tarde: pero impedida por la continua 
uvia, fe redujo con igual íolemnidad la mañana del 9. de Mayo, y fe co¬ 

loco en fu Capilla, donde le aplicó la devoción por la mifma necesidad 
otros dos Novenarios: el annual en memoria de fu Renovación, y el que 
e o emnizan los Múfleos, no sq fi tan devoto, comoruidofo. 
'' 898. Deciamos averfe reducido al Capitolio de fu Templo con ía 
mifma pompa que falto, aquel portenfo Crucifixo: é Íbamos á decir, qué 
como ya otra vea. Triumphante de la plaga, y entonando contra la Muer- 

e>y ™°™nd*d fu ejecutoriado Epinicio, en que fe le míínuó muer- 
e, o Peítilencta de si mifma: (h) ó preguntándole, por fu vidoría (i) conS. 
ablo: por las puntas con que nos heria de peftilencia: fin queobíká efta 

nueftra creencia, la en que eftá México, y el Reyno, de averfe librado de fu 
peítilente enemigo a la íombra, y amparo de MARIA, Sma. en Guadalu- 
pe, mediante fu Juramento de Patrona: pues ft atendemos al feliz 27. de 
Abril, día en que alboró la fanidad, abfueito dicho Juramento? y al mif- 
mo, o quando mas tarde la madrugada del 28. en que fe arboló, con aauel 
Crucifixo portentofo la vandera de la falud, emblema de la Serpiente faluda- 
ble, hallaremos cafi ün mifmo dia, mudado oportunamente el collado de 
Guadalupe, en el Calvario, la Eftacion de MARIA Sma. en fu Imagen, con la 
que hizo junto a la Cruz, orando* y configuiendonos la falud del mifmo 
que nos la dio Crucificado ( como fe exprefio publicamente) y hallaremos 
también aver tenido dos vifos, ó colores, la luz de ía deífeada fanidad 
que nos amaneció finalmente en alas de efte Sol de Jufticia; fiendo Ali 
ba como que vino de MARIA con las medicinales flores de Guadalu¬ 
pe, y purpurea, como la de la Aurora, con la que virtió en finare fu 
hijo crucificado en la Cruz, y renovado en efta Imagen, que al fin n°os ba¬ 
ño de ella,como al Sol: pero aun todavía con la mas diftinta claridad, fien- 
do las luces del Sol, y de la Alba las que nos dieron un buen dia: la de ia 
Alba, naciéndonos, como que avia nacido del Sol* pero antes quenacieftc 
efte mifmo? y amaneciéndonos la del Sol? pero como de hijo de aquella, 
deípareaendo, ° como muriendo de lucida, por avernos dado á laza efte 
fu radre, y verificando aquel lucido Enigma, en que á dos voces, y aun 
idiomas ya jugo el ingenio alguna vez: 

Filiadic quaenam eft ( 8c cris raihi magnus Apollo > 
Q.U® nondum nato nata pareóte fuit? 

Qpa: patrem pariens, mater fuit ipfa parentis, 
Mortuaque; ia lucem quod dedit illa patrem» 

Quien es la Hija que nació 
antes de nacer fu Padre, 
fue pariéndolo fu Madre, 
y de fu parto murió? 

CAPI- 
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CAPITULO IX. 
■- - i 

PuWicafc la Tura, y Patronato de MARIA Santiflima en Guadalupe*, a or¬ 
nos á fu celebración, de México, fus Calles, y Cafas: averigúale en quales, 

de las de ella Ciudad, fue fu prodigiofa Aparición. 

fflo Ellos apuntes, ó como viflumbres de famdad, a que 
" A acalo, fm tenerlo la luz, daba mas cuerpo la efpcran- 

M V za> refjpiró un poco, y cafi empezó á alegrarle nueftra 

México. Y algo mas, quando enmedio de la mayor trifteza a que la avia 
reducido efta Plaga, fe le publicó protedor el Lfcudo, o Ancü mas que de 
bronce, que no menos que de ia Officina del Cielo avia venido ( como 
aUá-cn Roma i las de Ñama ) á manos de fus Superiores (a 
fele propiamente ella ceteftial Protección por fu Nuraa( al menos polí¬ 
tico ) y prudenti filmo Corregidor, Coronel D. Juan Rubín de Zelis, del 
Orden de Santiago, quien por fu Vando de i*, de Mayo, que con_ la fo- 
lemnidad de Timbales, Clarines, y dilatado acompañamiento de fus Mi- 
niftros de jufticia, mandó publicar, y bjar en los irnos acoftumbrados, inf- 

truyendo de la feftividad, que ya inflaba, de la ^“defemS 
dos fus vecinos á aplaudirla; de lo menos que fe debía hacer al defenipe 
ño; y era lo que mandaba bajo ciertas penas pecuniarias: y ue colgar la Ciu¬ 
dad, y fus calles, con la gala que le acoftumbra: iluminarla eni ja noche, 
con aquella materia, y lucimiento, que le obferva legun la calida , y a n 
liberalidad de cada uno. Coadyuvó á la difpoficion el fin limitación pru¬ 
dente, Keligiofo Numa, Excmo. Señor Arzobifpo Virrey, permitiendo, 
y quizá regraciando, con efpiritual indulgencia, adornos de fagra o 
cubo, como la extracción de Imágenes á publico, erección de Abares, en 
que individualmente proteftaííe México, y fus vecinos la protección a que 

fe abngaban^reh^irhos^^^ ^^náon ray¿ cl Triduo propucfto,y días 

del ai. al'*»6. del milmo Mayo, deílinadosá la celebridad de ella Jura; y e- 
cimos’aver layado todos ttes, porque no los 1‘ufrió obfcurecer, miquedo- 
minaffe en ellos la noche, el iluminar de los feítivos Fuegos, Luminarias, 
y*demas invenciones, con que nutre fu Antorcha, para declararle la guer¬ 
ra, la manfa, apacible Bclona del aplaufo. Antes empero fueron os or¬ 
natos del día, que de la nociré. Rayó, pues, el 24. de Mayo, en aquel tren», 
po en que las Gracias, y las Horas alternan en pluma de Apuleyó <mtapi- 
zar el Hemisferio, y aun (ahumarle, para recibimiento del Sol. (b) pare¬ 
ció averio hecho cuidadofas, no tanto con los ambares, flores, y purpuras 
todas del Mayo, fino con las que cautelando de efcaí.a colecha, las quepa- 
re en efte fu mayor mes la Primavera, avian prevenido de anremarro, en 
un vergel florido á beneficio de las fedas, qual le dejo ver toda México. No 
fe vió Terrado, ni Azotea,que,comoque fe huvieflccultivadomuchoan- 
tes no brotaffc, y echafie al ayrc, y luz del día, fijas en los pies de fus haf- 
tas’ las Azucenas^dc fus Gallardetes, Rolas de fus Flammulas, Gyrafoles de 
fus Pendones, y vertidas Cornucopias de fusVandcras. Vertiofe el Pra o 
por las Torres/Puertas, y Ventanas, colgando al ayre floridas Alfombras, 
r^Quadros, que parecían vegetables, a no oftenrarfe tan compafladamen» 

floridos- engaños unos, y otros de Flora, que avergonzando^ de averias 
creído verdaderas, antes que una á fu mano, diera a fus me/dlas lis Rote 
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idos con h!“erran '°sTf,xidos> “■> que fe engalanó la Ciudad, mas flo- 

trecenos dd°viento mai^eme™05’1 “* Var¡0S> ™rofos> «“«*>«- 

atencfones en la iT-f0 otra Primavera mas fagrada la que fe Ilcv*Sas 
das ’J" larfl.orlda eopia de Altares, que cultivó la devoción por ta¬ 

cóme de ÉíhcioÚTfiT 'fS qUe -J U Procdlion íolemniílima, firWcron, 
por Puetos v Ven Jn„“p ’ P°C Caücs que anduvo; sí los que 
ui• ’ Y entanas> Paredes, y Balcones, fembró, y expufo á la du 

uunteXs dé°Md mÍrm° Rara f“’ ó ““«»« ■* S de las Z 
j i exico, que con la propriedad de fus Alhajas ó foíicirud 

dad de^Balco leVaPtal1^ edas devotas Maquinas; los ricos en la publici- 
v It-Z. ° Cn la Pe8uridad de fus Rejas; con toda opulencia 

L Reyna dÍci0doUn ’ q“ "5Ch‘°S °trOS’ CCdian íus Ventanas á la mili 
rn i , flue nos aflecha por vidrieras en el Palacio Real de‘‘ 

P„°b?S en fUS Ventamllas> ó “'-das de fus Acefotias! con 
haias- v mn ’ y aRe<Mue ncIueza> mas argentería de adornos que de Al- 

de Mextco K’a ™ T °^r°’ P fimi"acro' <)« “a d de Guadalupe 
pareció uoa Ciudad'v I?'la’,C‘udadi «"o Templo: y Templo, como elqSe 
pareaouna Ciudad,y llanto Pantheon Roma, ó Templo de todos los 

Santa MARIA I? R TT" CUpicron los Alcarcs de todos: llamafe oy de 
iunró r Red°nd;3’ Porftue en efta Advocación, y aquel Templo h 

iico era TTmMo0rt q u a J 3' mÍfm° modo la redondez toda de Me- 
tos de rodnq E dc Sanrra MARíAj Ueno Por c°das partes de Altares; eP 

de todos Santos, e imágenes; pero en todos la Imagen y Titular AH - 
vocación de MARÍA Sma. en Guadalupe. S ’ * ltuUr Ad’ 

902. Una era la Imagen folamente, pero tan replicada en vari™ 

otraScomón|d Paua|bkn lanece,fidad> que movía i efta acción tdlglofa, y fer 
lar Patrocinio f 'iCnc‘a de Roma a'de 68s>-en que experimentado el (inga-' 
rias patTes r,! P Ralban a eftas urgencias, fe multiplicaron en va- 

partes íus i mturas, como a terror de efte enemigo, fegun authoridad 

CafosTo ¡ C C0PI0 Cfta reliSiofldad n«eftra México pintando en fus 
, y Calles, no el deínudo, é imagen de San Sebaftian, acabada ttíib 

la Jacte MARIA ^ ^ íae^as, mo^dos en Ios carmines de fu fangre: sí 
a que de MARIA Sma. en Guadalupe pintó el Cielo con los pinceles de 

flores, martyrizando con íus puntas, y efpinas al diicurfo fabre la ave 
guaaon de efta Pintura, que ha hecho exprimir fangre á U Pedaa Ve' 

iasCafcT úna'dC “Vo‘°S de Mcxico> 'ePa"¡dos,' por ías de una Ciudad, que hería ya Dios con mortal Pia"a;y tomando 
como por inflación Divina efte arbitrio, no ufó otrocolor,otrafan»re Ó 
u pintar, y conttafeñat Caías, y Puertas, que la que mejor que la nuúu’da 
Venus íu purpura, exprimió el Cielo á colorir las Rofas,é Imagen de MA- 
R A Sma, en Guadalupe; fiendo efta otra como la Sangre, y lumur'a de 

que d„o oportunamente el Chryfoftomo nos fecundaba, y hacia florecer 
a lu negó una Imagen realmente Coronada, (e) ¡T 

rico--ya J"?'? qUe en efte l£ricó>y Ciudad de fa.*Atta de Me- 

Te U RÚhab Con í‘P ar a "í"08 aqucl PurPureo V «ntrafeña de la Rahah Cortefana, enredando, para prefervarfe cada uno quando fe 
alio afl^ y coníumiefle al fuego de la fiebre, efta Ciudad; aquePdifluelto 

ohíf V/T’ ° hli°S ^UC fC dñen de Grana> en el cuetpo, é imagen que íe 
Ues y “ “rri en f °llra1d0r de Guadálhpt-Iaqoecomben las Ca- 

, y puertas, colgo también la devoción en las ventanas. (f) no á otro fin 

que 
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que i fcrvir de-freno tefpeauofo i las Tropas de celeftes Guerreros, que 
armó ofendido Dios contra México. Sirvieron también eftos lienzos, y co- 
loridos hilos de otra cofa, y fue de cfcúdar faludablemente a.toda México, 
que levantando fobre las cafas, y cabezas de fus vecinos eftos que bien 
conocía fus Efeudos, formaba á refiftir al enemigo, aquella mihtar ^oncha, 
ó efeamada Tortuga con que, feguri Tácito, fe defendían en el m^s peligró¬ 
lo abance los Romanos, (g) Y con la que eremos trazo la devoción hacer 
íí muchos de un E feudo, una fola Cafa de muchas: y aquella ( íegun íe 
dejaba ver en cada una) en que para univerfal protección íe digno apare¬ 

cer el Original de eftas imágenes. , , j . 
904. No tuvo lugar antes la averiguación de efta verdad: perosho- 

ra que fe nos han venido a la Pluma las Cafas todas de efta Ciudad ador¬ 
nadas como fu habitación, y ofrecidas á MARIA Sma. aparecida en Gua- 
dalupe, pareció mas oportuno averiguar qual de ellas, o en que fino de as 
que oy permanecen, fue la que fe ennobleció con fu primer v.ffita, y en 
que aconteció la celebre Aparición de fu Imagen. Variasfueron, antesque 
publica fie fu Hiftoria el Padre Francllco de Florencia, las que difputaban 
efta dicha. Quifieron algunos fuelle cu el mifmo Holpital del Amor de 
Dios, fundación del Señor Zumarraga; ó en Calas oy contiguas, poíkílion 
del mifmo Hofpital. Otros en Cafas fronteras entonces, aunque no muy 
cercanas al Convento de San Francifco; fitas oy en la CaHe Real de 1 a- 
cuba, que dicen también de San Andrés, antes de las del Mayorazgo de 
ios Torizes; donde quieren vivicíle reden venido el V. Obilpo Zumarra¬ 
ga, á frecuentar, como fe diceacoftumbró,el Convento e an ^ranciico, 
donde acudía hafta á decir fus culpas, como verdadero Religiolo. A e as, 
y otras quitó fu antigua poíTeífion el citado Padre Florencia afirmando 
aver acontecido la Aparición de la Imagen ante el Obifpo,enla Cafa que 
vivía entonces, que fon de ios Condes de Santiago, y en que havmdoen 
nueftros dias el Marques de Villa Hermola de Alfaro, Dr. D. Gcronymo 
de Soria, Togado, y Decano, que falleció, de efta Real Audiencia. 

905 Defignó no folo la Cafa, paño a individuar hafta la pieza;que 
dice aver fido la que cae a la Calle que llaman oy de Montealcgre, que era 
la Sala de Recibimiento del Obilpo, y en que fe le hace muy probable re¬ 
cibiría en todos fus menfages á Juan Diego, hafta el ultimo en que trajo 
las flores, y al moftrarias apareció la Santa Imagen: noticia que afirma aver 
participado al Lie. Becerra Tanco, Hiftoriador de Guadalupe, D. F<frnan- 
do de Alba, Cazique de la Real profapia de Teztcuco. Pero el celebre 0. 
Carlos de Siguenza, y Gongora, Aprobante de laTMotia del P. Floren¬ 
cia, en fragmentos de Papeles fuyos que hemos afanado bailante, y ojea¬ 
mos al urden te* fe queja amargamente de ios que fugmeron a tan noble, 
Hifloriador efta noticia, paífando á refentirfe de que en el Original que 

aprobó no íe hailaffe al tiempo de leerle. Duda de la aííercion de Be¬ 
cerra Tanco, á quien aíl'egura comunicó con eftrecha amiftad algunos 
años, y referidole la Aparición con todas fus circunftancias, y muchas 
mas antiguallas de los Indios, no una, fino muchiffimas veces, y nun¬ 
ca averie oído tal cola. Armafe del filencio de elle Author fobre efte pun¬ 
to, en la Hiftoria que imprimió de Guadalupe, en la que no es creíble 
omitiera, como lo hizo, efta verdad, aviendola efento con notable cuno- 
fidad, y vigilancia. Y pudo también recelar, la miniftrafle Don Fernan¬ 
do de Alba, en cuyos Papeles, que aflegura pofleyo todos, no la hallo efcri- 

ta, ni apuntáda. Zzzzz 2 906. Na- 

Las Imáne¬ 
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Cg). r 
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Annal. 
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■ ?° • . Na“a emPero concluye mejor la incertidnmbre de «lia notí 

¿decir 

po en las Cafas en que vivía, avremos de decir averíe hecho ,n T' r r 

íeyo con otros muchos D. Carlos de Siguenza v Daraov Jn íh ’h ■ Pf 

filoCM° M|Xin?°e‘,'e la Cor,1Pa",a dc Jcfus de ’efta Ciudadj y pa'rere'aver 

pol lenr n SCn0t D'JuSn Zuma"a8a. d°ndc tomaba Lon del Z- 

sssffissrs 5 
” praron para la Iglefiat y para mi habitación en nombre de la Fabril 

” en ZrZ A pt°Priedad á la dicha Iglefia, como mas largo fe com ene 
” f" la Carca de que fobre ello fe hizo, como pared por la Cedu 
” la, que dt para los Officiales de S. M. en en doce de Febrero 11' 
„ meneos, y treinta años. temero de qui* 

907. Confia ya de la dicha partida averfe comprado ellas r\r„c 
ía habitación, y vivienda del V. Obifpoiy quelue^o fLifonfipff- C f ? pa* 
zallen á elle fin, fe percibe de la orra Partid ° dlíPur‘eírcn> y aderc- 
lkue v « e-L f * otra lartida, que ímmediatamente fe le 
f’lf f„C„cfta í°rma= -’ ^cn, ciento, y cincuenta pefos de orode lev 

perfeta, fon que fe gallaron en las obras de dicha Caía- en una rr i ^ 
ra grande, un Retablo, y un Confellionario, y puertas ’v otns S 

Carf’ft Ca™ar‘,s’>'(ueloscn las Azoteas,y cerradutas.'para que la dicha 
Cafa eftuvieffc en tecogtmiento, y honeftidad: y en pagas i los Malí 
tros, e indios, e gente que en ello anduvo, fegun paree? mas eñ „ “¡ 
cular pot la cuenta que el Mayordomo de la dicha Helia ChriíW IA ' 

Va derrama dió de los dichos gados, de los quales di Cedalaadí<& 
Valdcrrama para los Officiales de S. M. en diez de AhriM • d h 

'Áhrf|tdnCa an|OS'- De,que cs Precifl'° inferir, y aun creer que ya endiez de 
Abril de aquel ano citaba hecho todo el aderezo de A, rl, , de 

o poco defpues las paífaria á vivir el Obifpo que á elle fin las a<\ ^ 
tanta precillion. Para mejor promover eftaverdad fuuonemns rerczo con 
.a, y razón del mtfmo Libro Manual, „0 

no otras dos pequeñas immediatas á ella: la primera endofdenrn. ’ 

nnTm Pef°S’ Cm“ tomincs> quatro granos de oro de ley perfeta’ áMa’ 
noel Flores en ocho de Julio de mil, quinientos, y trcmta^paía que íitvic,',’ 

yoTm^dqSu£rodsC, ZSZZf ZZpa=adióC'd“'ad treinta d’eMa'- 

so*. Supuefta eftaverdad, no cs ya folanjente difeurfo, ó ilación, 
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moralmentc neceflaria, aver vivido en, ellas Caías,c",°rAb^‘!Pde “Tío’ 
AcfAr r»np las aderezó. V paro habitables en diez de Abril de 1530* 

h!iUpitemos de!7eTs?2yque paffó I üpaña: es llana affercion, y con- 
fe Ilion irrefragable del mlfmO lllmo. Zumarraga.conHanteporluftrumen- 
to Autentico; y es una Real Cédula, que original fe guarda en los Archi¬ 
vos del Cabildo Edcfiaftico, cuyo tenor es de efta íuerte: 3, • ^ p 

la Divina Clemencia, &c. Dice en fu ingreíTo quando fue dedo D.Fr. 
Vuan de Zumarfaga en Obifpo de México; como, y porque fe le di^on 

los Di» , É agLa el dicho D. Ft Joan 
no de México nos hizo relación diciendo, que el compro una Cala en 
la dicha Ciudad de México en que hh vivido e morada* que es jun¬ 
to i la Mcfia mayor de la dicha Ciudad, con otras dos CafiUas mas, que 
a una de e las firve de Cárcel, y en la otra fe han hecho, chacen Cam¬ 

panas- é porque la compra de las dichas Cafas la hizo de U>queBa» ten- 
tado ios dichos Diezmos, nos fuplico, e pidió por merced, la mand-ff 

•' iros confirma , é hacerle merced de los ma.avedices, que por ella 
” ros podían pertenecer de los dichos Diezmos; pues la dicha 
” Cafa "era paía Cafa Obhpaü ó que fobre ello pro™y'ffem°s, como a 

nuefira merced fueffe: lo quai vifto por los de nueftro Conk^ de a 

Indias, acatando lo fufodicho, é por hacer bien, y 
do é á los oue defpues de él íuceedieren; e porque lea Cala C bifpal, 

” ^ , 3-ir Kíf»n é oor la prefeníe aprobamos é confirmamos la eooi- 
„ tuvimoslo por bien, t por ia FIC1U1L7 , n f c c;™ *1 dichoD 

ora* eme con los dichos Diezmos, de las dichas Caías hizo t dicho L>. 
” pr ’iyan de Zumarraga Obifpo de México; para que el en íu vida, y 
** defpues de ella fus-(fu cce fio res} las moren, e vivan, corno en Cafas 
” ObSefpara fiempre jamas, &c. ( y acaba ) Dada en Monzcn -á dos 
** dias dd mes de Agofto de mil, quinientos, treinta, y tres anos. 
* ooo - No parece queda otro eícrupuio, fino imaginar, piidieron no 
fer lás que oy fon Cafas ArzobifpalcS, las que compro, compufo, vivió y 
donó e? Empe‘ador al lllmo. Zumarraga. Pero a mas 
t, verdad produzco otro Inftrunscnto Autentico; y fea el de donac on que 
internó hacer deiaf Cafas que compró, habitó, y habitaba quando la hizo 

el Señor Arzobifpo Zumarraga, al Hofpital del Amor(de 
affi: „ En el nombre de Dios. Amen. Sepan quantos ella Carta vic . , 

• vr^e- n Kr Tuan de Zumarraga por la Gracia de Uios, y ae ia 
W mS °igi k “ prt« Obifpo de efta gran Ciudad Tennxt,rían 

Medco de eteNneva'Efpaúa, de, Confe,o de S. M. 

na voluntad otorgo, e conozco, qu^ doy en pura p 
acabada fecha entre vivos, é irrevocable, ahora, e para liempre lamas, 
í Vos el Hofpital de! Amor de Dios, donde fe cutan los Enfermosde 
L buh que Yo hize, y fundé, de que es Patrón el Emperador, Rey 
Nro Señor que es en efta Ciudad en tí Calle qne va de la Igtefia ma¬ 
yor á frontar con el dicho Hofpital, é linde: de Cafe, con. «“ede- 
ios de Sancho Frias; conviene a faber, unas Cafas, que To 
anales To compre, i labré,J edtfiqmjf q“>'“ fo" “ e"af 
Ciudad, en la dicha Calle, que vá de la.dichai Ig lefia, que va a fro r 
con et dicho Hofpital; que fon por linderos de la una parte Cate de 
Juan Martínez Guerrero, y por ta otra parte, Cite de Juan* 
ru,„n, Efcribano mayor de Mínas, c Regiftros; e por delante la mena 
rT Rhl é otraTaile que vá de la dicha Cafadeldicho JuandeCuc- 

va3, &c.C Otorgóle efta donación en la Ciudad de Mélico a diez, y ocho 

Donación qvA 

hi z.o de «¡ras 
Cajas et befisr 

Carlos V al Sra 

Obifpo Z »»0«r* 
raga. 

¿a que h.atf 

íl mifmo ijtbif 

l>o al Hofpital 
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Dios. 

Serias indi- 

*0'duales de ef 

tas Cafas bajía 

el prefente* 
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de Jam0 de mil, quinientos, quarenta, y cinco, ante Martin Hernández, 
Jbfcnbano de Su Mageílad. ' 

r f9I°r Y-íe eila confta ^aíte Pór Pus feñás, linderos, y Dueños, que 
caí» ion los tniímos que entonces, fer las Cafas, que fon oy Arzobiípales, 
as que compro, aderezo, y vivió el Señor Zumarraga por el de 15 <0 le 

dono el Emperador por el de i>33. yefte al Hofpital del Titulo del Amor 

a ülos»'Por el de D45- Sea otra razón no menos ponderofa al apoyo de 
cita verdad, y que la dé también, á que poíléan oy los Arzobifpos eítas 
Caías, no obftante la donación al Hofpital; el que efta fe declaró por nu- 
la a pocos días; por a ver deftinado el Emperador, como vimos eo fu Real 
Cédula, dtas Caías para vivienda de los Succeífores del Sr.Illma Zumar- 
raga; a quienes no pudo perjudicar la liberalidad con que daba lo que ya 
a íus animas initandas no era fuyo, fino de la Mitra. Y de que ayremos 
de concluir que si las Cafas oy Arzobiípales lo fon porque las comoró y 
vivió el Señor Z tunar raga, viviéndolas ya, no el Abrildct de 15 3o. en o’ue 
ya las vunoscomp udlas por íu quema, fin© al menos, y para informar con 
verdad a S. M. el Diciemore de 1531. en que aconteció la Aparición, de 
que a dos, o tres meles paísó a Eípaña, fe confagró, y configuró ia Real 
donación de eítas miínias; en ellas, y no en otras de México "fue la Apa¬ 
rición de la Imagen de Guadalupe Mexicana. Noticia que executa ai la- 
yor refpedo de eítas Cafas, y á que, como lo ha hecho á largas expenfas 
de íu liberalidad azia fu Iglefia el Excmo. Sr. Dr D. Juan Antonio de Vi. 
zarrón, que la rije, y rija muchos años; las reedifique, y aliñe mucho mas 
deftinando fu eípecial Capilla, y Oratorio ál culto de la miírna Señora Apa* 

aec¡di’ ^UC enJ lU Aparicion’ y 'a conducida por la inundación áeíta Ciu¬ 
dad, ha íantiheado, como habitación fuya efta Cafa. 

. 911 * No Abemos ( como maxima al fin de los Príncipes ) fi quam 
do efcribiamos le peníaba. Pero ya quando cito fe imprime, y en la into¬ 
lerable detención que huvo de la Pluma á las Prenfas, y ahora en ellas fe 
halla cumplido aquel defleo: no folo en el cpftofiflimo reedificio, y nueva 
defahogada Fabrica de Arquería, que, comprada la Cafa colindante de 
Guerrero, y en continuado beneficio de fu Iglefia, ha hecho el Arzobüpo 
mi Señor, de todas las Arzobiípales; fino también en la confinación del 
Diatono: pues aviendo diítribmdp dos en el Palacio, uno de Familia, otro 
interior, que fe halla concluido, y adornado, fe ve también apofleífiona- 
do, en una bciliílima Imagen, de Nra. Sra. del Mexicano Guadalupe cue 
le ocupa elDoíel, y primer lienzo, y me perfuadoque muy cerca de donde 
fe pinto milagrofamente ante elObifpoel Lienzo Original: ocurrencia en 
que no atuendo influido la noticia, debemos creer muy eípecial, y que co¬ 
mo la óenora Santiílima de nueftro Guadalupe ha ido exaltando fobre las 

r“lnas dcl \iempo fus cultos> hafta llegar en eftc al apice de nueftra Prin- 
cipaliílimá Patrona; quilo también, con providencia toda fuya, y firvien 
dolé de la magnificencia, y liberalidad de cite Prelado Excmo fe exalraf 
fe, y reedificaífe ella fu Cafa. - 

912. Sola efta entre las que componen á México, y fe avian com- 

P|ÍC|ft0AriCamíníe a laSolemnidad de efta jura, yacía fin mas adorno qué 
el de efta verdad, y eñe oculto, ó no con la publicidad que debiera. Y fué 
ía caufa haüarfe al preíente de vacio, por aufencia del Señor Arzobiípó 
Virrey al Real Palacio; donde, como diximos, fe hizo el juramento de Pa¬ 
trona; y fue querer MARIA Sma. en Guadalupe dominar ya en lo Re^io1 

y Político, como dcfdc fu Aparición en io Eciefiaftico; efto es, reaoyan- 

^ ‘ 1. " ' do 
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do otra como fu primera Aparición, en que el í¡f 
Señor Arzobifpo Zumarraga, y úho, y otro en en el Señor ArzobifpoVit- 
■ cv con toda fu Familia, y mas la Com.t.va de los Aulicos, la adorajjen 
( como dice fu H.ftoria en aquella U ptdieffe» fu {*""*■ 
ni» para sí. para leda la Ciudad, y Reyno de X*'*?*#?**-^ 
do enioero el Palacio Arzobifpal vanagloriólo, en ceder al Real efla dicha, 
y no menos porque la que logró en la Aparición principal, hecha en el, como 
va hemos probado, fe la ufurpaflen otras Cafas, equivocando e alguna fena 
íuva ófemeianza (quees laque nos falto que decira,ditculpar laquefedecia 
md don? y fue equivoco) puesá creer centro de elle portento las fronrerasa 
San Francifco, junto al Puente, y Caja de la agua, nc.movió otra razón, 
que la de aver vivido alli, como fuponen, el Señor Obilpo Zumarraga: lo 
que fi fue recien que llegó á México, y defdé él de 1528 a de treinta; no 
defpues, hada el de tíelnta, y dos, quando ya trazada iu Iglcha.eneiqueoy 
es fu Cementerio, fe pafsó a las Cafas que hemos dicho, tratando acercar¬ 
le mas á la Iglefia de que eta Obifpo, que no al Convento, de que lolo fue 

Religioio. c m(c jas cafis ahora Arzobifpaies, cercanas* 

como aunque no mucho, lo fon, al Hofpital del Amor de Dios, y de tus 
Proprios, y Pofleffiones, cotao aunque aparentemente lo fueron, por la 
donación que le ororgó el Sr. Zumarraga, y fe anulo defpues: y de aquí na¬ 
ció que la tradición de aver la Aparición fucedrdo en Cafas junto a efte 
Hofpital, y que eran füyas, fe cquivócafié, y contrahiefle.a as que no fon 
Arzobifpaies. A otra mano echaron los que creyeron ¡as de la Calle del 
Relox, poíTcIlion del Conde de Santiago, Cuna de la Imagen celeíhal do 
Guadalupe; por cali ti mifmacercania, aunque a otra mano, y mas la feme- 
janza de ellos dos antiguos edificios, unicos acalo, como oy, antiguamen¬ 
te, en fu fabrica, baluartes,' ó Torres: lo que viito a bulto, y mas no efian- 
do aun bien formada México, en fas Caties, podo lobrar a equivocarlos, 
y ufurpar al Palacio Arzobifpal cfta fortuna. Quédele, pues, con ella,cele¬ 
brándola, como fe debe; y aquellas, y las demas Calas de México, convir- 
tiendo en interior, perpetuo óbfequio et que orientaban ahora engalana¬ 
das al culto de la róilma Aparición, y fu Imagen, verificando ya aver mas 
de ellos, que lienzos de pared en cada Cala: no fin maduro acuerdo a de¬ 
clarar que en ella mifma, tiene i fia patrocinio, y protección fus mas fuer- 

914. Ni creemos deje de perpetuar multiplicado efte fu Efeudo,en 
las muchas imágenes, que como para lá‘ eternidad en fu mas eípeculada 
perfección, pintó para la celebridad de eftos tres-días. Varias fueron ya en 
fu Hiftoria, ya en fymboíos, ó emblemas, lasque aáimaron los dieftros Artí¬ 
fices de México; y mucho mas en Pinturas de Guadalupe; caque dirigien¬ 
do al Pincel el corazón da acaban tan hermofa como efta retocada en fu 
afecto. Peto entre todas fe llevo alguna mas atención la que en diverfos 
tamaños, y aun Pinturas, fe dejó vér hafta dos veces, y pues agrado bien 
pudo dejar verfe hafta diez, trazándolo affi, o la importunación hecha a fu 
Author, ó copias que hizo masque debiera, el que la trasiado de colores. 
Suponía con ios Hiftoriadores de Guadalupe, la mtcrccffion de MARÍA 
-Sma. en efta fu Imagen por la falud de México inundada, a íu Smo.Hijo, 
no re pre fe litado en otra Imagen que la del renovado Crucifixo de Ixmi 
quilpan, de que ya hemos tratado; que como en el Monte Calvario, fe 
pinto en ei Collado que fe daba a conocer de Guadalupe, poc fu aridez, pe« 
r Aaaaaa 3, . 
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4<*4 4 CELESTIAL PROTECCION 
ñas, y efpinas-, y también pór citar arrodillado Juan Diego, Como que fe 
avia allí furtido de ñores, que abarcaba en fu manta* Pero lo oftentaba me¬ 
jor MARIA Sma. fin mas adorno, ó aptitud que la que fe le pintó en Gua¬ 
dalupe, con la que ocupaba al monte la cima, y pie á la Crüz. Jurabafe 
Patrona en nueñra caula, y Flora de aquel prado milagroíb, que fupo ño- 
iccer á fu imperio, con aquel gallardo Pentámetro de Ovidio: 

3Düm loquitur vernas afflat ab ore ROSAS, 

y fe le fufcribian ellos Poemas: 

IUra, México, jura, en los ardores 
de la Fiebre, que abrafa á tus vecinos, 
que laque, en Guadalupe, fue, entreEfpirtdS* 

te es, entre llamas, Reyna délas flores. 
Pero nó; que á los pies del que de Amores 

murió, y renueva fus afeáos finos, 
es, llorando peltiferos deftinos, 
Imágen trafpaflada de Dolores. 

A Chrifto, cuya Imagen denegrida 
México adora, en pafmos renovada, 
MARIA en flores ocurre aparecida. 

¥ de efpinas, y rayos rodeada 
pide que la común falud perdida 
I'e buelva, qual fu imagen, renovada. 

H. AL Crucifixo Rey, que ha poco avía 
renovado en íu Imagen negro un vulto* 
y del de pobre Plomo polvo inculto 

al Trono de Oro, y Purpura fubia: 
Quando en Agua también México ardía, 

la Reyna que oy PATRONA jura el culto, 
alivio al daño, y de la pena indulto, 
puedas las manos, á JESUS pedia. 

Al mifrno fin oy fu Eloquencia apura 
el que en Guadalupe, Iris, Rofas llueve, 
con que Orador, y Medico, ora, y cura. 

Ruega á JESUS, que pues fu Amor le mueve* 
por la Renovación, que hizo en fu hechura 
aquella antigua Gracia le renueve. 

4 91 Sirván eftós foíos de müeíira á los muchos, y á ía verdad trá-* 
bajados poemas con que iiuftró México el adorno de fus Calles, y Altares 
en la ocafion prefente: los que fi huvieífemos de incluir, ocuparan á cita 
Narración mucha parte, y lo mas preciólo del tiempo, á recogerlos, y qui¬ 
zá mendigarlos: quedando elle aplaufo propiamente vocal, con los que 
finó mas fonoros, mas ruidofos, alternaron de dia, y de noche en eñe tri¬ 
duo las Torres, y Campanas de México, y fus Templos, cuyos Repiques, 
tan gratos al oído, como fus Flámulas, y Gallardetes á la viña, hacia mas 
alegres, y harmoniófqs el regocijado boltear de fus Efquilas, que por fias 

fir» 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB. IV. CAP. IX.1 4«5 
firvicron al aplaufo yendofe en ayre, como aquellas voces, aunque eícri- 
tas. Según que fe fueron también en viento, y ruido, los repetido? truenos, y 
falvas, que cafi á todas horas difparaba á defahogarfe la alegría, conlamif- 
ma devoción, y mas empeño, en fus invenciones, y tiros, que el que ob- 
ferva traviefamente, rcligiofaen feftividades de MARIA Sma. y en humo 
las feftivas teas, y Luminarias, que auyentaron en ellas tres noches fus fom- 
bras, fembrando, no folo las Calles, coronando las Torres, y Azoteas, de 
la Ciudad, fino ios barrios, y altos mas diñantes, declarando en el regoci¬ 
jo mifmo fu trabajo, y lo que dice Torquemada: refieren los Natura¬ 
les de la tierra en fus cantares antiguos, que quando las Sierras fe 
encendieren en fuego,y echajfen humo de fus cumbres avria gran* 
des mortandades, y peftilencias, y afsi fucedie ( añade ) el año de 

1545. en la gran Pejlilencia que dixmos. Diga lo que dijeres 
aquí fue efte incendio, y humo feftivo, por la celebridad 
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CAPITULO X. 
Diñen ai e el fingular ornato, y Altares dei ambito, que rodeo la foíemnc 
Proceílion de efta Jura: Defcribefe efta, con ios feftivos Fuegos, y demas 

celebridad del dia anterior á la Publicación Eclefiaftica. 

Pió. yt Via ya de jurarfe Patrona en el Publico, ó al menosof- 
tentarfe publicamente jurada, nueftro Ancil, ó Efcu- 

^ do protc&or, y por lo mifmo Reyna, y Emperatriz de la 
Imperial México, MARÍA Sma. en fu Imagen de Guadalupe. Y debía fer con 
aquellas mifmas ceremonias con que, leemos, elegían, juraban, y aplaudían 
antiguamente á los Emperadores, Reyes, y Caudillos militares. Deseában¬ 
los padres de la Patria, fus protectores, y Patronos, en la guerra principal¬ 
mente. Y á efte fin no era otro el Rito de elegirlos, y jurarlos, que levan¬ 
tarlos, como en Andas, fopefandolos, fobre el ya Real Trono de fu Ef¬ 
cudo, como que en él eftuvieííe el de todos: Afli generalmente Zonaras: 
(a) Con efpecialidad Herodiano en la Jura de Sigeberto. (b) Y aun el Ta¬ 
cito con mas expreflion de los Caudillos, (c) Faltóles empero la ceremo¬ 
nia mas plaufible, y era traerlos en Andas, y pairearlos fobre fu Efcudo 
por la publica expeétacion: lo que fe percibe deCodino. (d) Concluidos, 
pues, todos los Ritos anteriores, faltaba el de efte aplaufo á MARIA Sma. 
en fu Jura; y era entronizarla, y exaltarla 1 que fe viefiTe nueftro Ancil, y 
Broquel bajado de los Cielos, en el Efcudo de fu Imagen, colorida mila- 
grofamente en Guadalupe: oftentacion magnifica á que avian de levantar¬ 
la en hombros los mifmos que la avian jurado fu Efcudo, y pairearla pu¬ 
blicamente; bien que con religiofidad mas atenta, en una Proceílion feftiva. 

917. Al curfo de efta fe feñaló todo el centro de México, y ambi¬ 
to el mas dilatado, que fe pudo, á fu Iglefia Metropolitana; faliendo por la 
Puerta occidental, á frontar con el Palacio del Marques, y por la hazera 
de efte, fu Empedradillo, y Portales de Mercaderes, á reconocer las Cafas 
del Corregidor, y Ayuntamiento. De aquí por la Plaza mayor, y frontera 
del Portal de las Flores á laefquinadel Real Palacio; y por todo efte, halla la 
cfquina de Provincia, y Calle del Relox, á entrar por la Puerra oriental. 
Toda efta fenda, y mejor lo mas avecindado de ella, ó de edificios menos 
lumptuofos, fe adornó á las mil marabillas, en fus Colgaduras, y Altares*. 
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aquelíás las mas claveteadas, y viftófamente prolijas, que pudo taracear el 
efpaciOí harta cubrir eti Tedas la artefon rodá á las paredes: y eftoslos mas 

eíguidOSj y magnificos, que pudo levantar el empeño en el defarrimo de 
las plazas. Él primer paffo, y cali todo el tramo defde la Puerta occiden¬ 
tal, á tomar el Portal de Mercaderes, era uná eftofada Pina de Altares, ó 
como uii Tolo Altar, compuefto, y apiñado de muchos.Es también como 
una colmena de cdfillas, ó Tiendas, que ocupan congregadas las Abejas de 
los Cereros, ó Gremio de los que labran efta paila. No fe contentaron ef- 
tds empeñofos Artifices, con la que gallo, y derritió, á la llama de la de¬ 
voción en fus Altares? agradóles derramarla por Calles, y Plazas: y avien¬ 
do defendido con vallas, por uno, y otro lado, la fenda que acüparia la 
Procefiion? la encendieron á proporcionadasdiftancias, defde la Puerta de la 
Iglefia, á la efquina de los Plateros, de gruefiós Cirios, que íbbre bien efto- 
fados blandones, ardieron toda aquella tarde, y con mas cuidado al cieni. 
po de la Procefiion. 

91 S. Fuefa los Altares de cada uno, que, como dixímos, arrimaron 
á fus Ventanas, Puertas, y paredes; levantaron á fu frente, en la mifma 
Plaza del Marques, el de todos: defendiéronle, y encajonáronle fegurá- 
ínente, á la manera que el que llaman Cajón, y es también Altar, que eri¬ 
ge annualmente efie Gremio al otro lado de efta Plaza, en la feftividad del 
Corpus, y fenda de fu Procefiion, obfequiofo, á lo que fe dice, á cierto 
beneficio, que franqueó á México el Auguftiñimo Sacramento: y fue la pre- 
fervacion de un incendio. A prefervarfe, pues, del contagiólo, erigieron efc 
te otro, ert fu folémne Procefiion, á MARIA Sma. cómofácramentadaen 
Guadalupe: nó menos que aquel firme, quañdo en fus ornatos, y fino de 
Ja plaza en qiie acertó a erigirle, eftuvo acreditandofe de Fuerte, á ínva- 
íiorieá de la Fiebre enemiga: y Fuerte, como la repetida Torre de David, 
que entre mil bélicos adornos, Flámulas, Colgaduras, Gallardetes, &c. 
fe pobló de gallardos Angeles, y tantos, en no pequeñas galanas Eftatuas 
de cftos mi finos, que cali igualaban en numero, y officio á fus E feudos, y 
á hacer verdad lo que fe dice de fentir de S. Gregorio, y que no fignifica: 
ba aquella Torre guarnecida, y rodeada de Efcudos, fino un Prefidio, y 
Fortaleza de Angeles Protectores, (e) En medio de todos, como fu Rey- 
na, y fuente de que reciben la protección, que nos miniftran, fe exaltaba 
MARÍA Sma. en fu Imagen Mexicana de Guadalupe; y á elle objeto flo¬ 
rido tributaba fus otros arrheos aquella Maquina: ladina en poemas, rica 
en plata, coftofa en Alhajas, exquifita en prefeas, y fonora en muficas vo¬ 
ces, élnftrumentos, que laanimaton, e hicieron Cielo de MARIA con íá 
harmonía de otras efpheras. 

919. Al extremo de efta Calle, primera hafta en la gala, y fu valla, 
igualmente iluminada, que lucida, desbocaba nomenores adornos la Calle 
de la Platería, que dicen la de San Francifco: apoftabanfelos una á otra las 
haceras, las Calas, y aun las Puertas, y Ventanas de cada una, cuyos can¬ 
tos, marcos, y paredes tenían ya otras capas que las que les virtió la Arqui¬ 
tectura, blandas por de Tedas; galanas por ajuftadas, y viftofas por de varios 
colotes: Ni era el mas garvofo, aunque prolijo, el ornato, que fe affentaba: 
sí empero el que fe daba al a'yre, en man ios Tafetanes, y Tellizes; en in¬ 
quietas tumultuarías Vanderas, y Flámulas, que como delinquentes Sier¬ 
pes, fe zimbraban, y efearféaban ai viento, azotadas blandamente de fus rá¬ 
fagas, harta texer por fombra de efta Calle una e'fpefa enramada de Tedas, 
y Ciro como Labyrintho de colores, en que eran los mayores enredos fus 

; r ' hi- 

V 
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hilos, ya vagos, ya aflentados, hafta en las verjas de fus rejas, y pilaftras de 
fus valcones. Sobrefalian en campo tan viftofo prefeas de mas vulto, y mas 
precio, que avia puerto en Tablas la Pinturá, la Efcultura en Eftatuas, y el 
empeño en lo mas feleóto, que pudo recoger de eftas Artes. 

. 920. Fue efte empero el afleo común de efta Quadra; y el masefpe- 
cial, y ertudiado, el que arrimó á fu efquina, y boca del Portal de Merca¬ 
deres, en un fumptuofo, erguido Altar, en que trabajaron la curiofidad,y 
la opulencia: armófe con toda perfección de Arquitectura, y la mas gala¬ 
na íymetria, á que obedeció recortado el maderaje: eftofófe fobre fondo 
de Terciopelos carmefies, de mültiiud de piezas de plata, las mas pulidas, 
y ajuftadas, que logró cafar el cuidado, y produjeron una bien eftudiada 
Arquitectura, ó gigante pulida talla de martillo; íi ya no una viva Mina 
de Plata, entre cuyas venas, y betas, fe admiraba aquel primor de la Arte, 
que celebra la Philofofia énla Naturaleza de efta parta; que por sí mifma, y 
Como Protheo de los metales, fabe íigurarfe, y contrahacer; bajo la tierra, 
las formas todas de las cofas: (f) lo que íi promueve la curiofidad deGeor- 
ge Agricola en una humana Eftatua, que fofteniendo la otra de un peque¬ 
ño hiño á fus hombros, afíegüra aver vifto extraer de una mina, en opro- 
Ório de lá Arte, y admiración de la Naturaleza; áqui fe dejó ver, en la pri- 
rnorofa Eftatua de plata, y peflo de ciento, treinta, y ocho marcos: y es 
de MARIA Sma. que pura en fu primer Ínftante, venera en ella, y adora 
én una Capilla de efta Metropolitana, el Gremio de la Plateria, y en efta, 
aunque myfteriofamente oculto á fu Smo. Hijo, ácuyoporte, y fabrofofuf- 
tentamiento debió en cfte myfterio el fer, y formarle como laplataen fú 
Concepción Purifiima. Efta, pues, ocupaba al Altar el primer nicho, y el 
del lado derecho él bello, aunque no tan coftofo, fimulacro del gran¬ 
de Obifpo, San Eligió, Maeflro de efta noble Arte, y fu Patrón;y co¬ 
mo tal venerado de efte mifmo Gremio, en el Relígiofo Obrador de efta Ca¬ 

pilla. Acompañábale al lado dieftro, la del gloríofo Martyr del Japón, el 
Beato Phelipe de ]ESUS,de la DefcalzezFrancifcana, Candidato, ó Apren¬ 
diz (fegun recibida tradición) de la mifma Arte, y como tal venerado de fus 
Profeflores; natural de efta Nobili ffima Ciudad, y íu Patrón, jurado en la 
feftividad de fu Beatificación el de 1629. cuya elección, voto, y juramen¬ 
to, debe* permanecer en fu vigor, atento a averíe hecho dos años antes que 
fe expedieííe el Decreto de la Sagrada Congregación, prohibiendo, y anu¬ 
lando lá elección de Patronos en folos los Beatificados; y fer doctrina, y 
•íefolucíon común de los Authores, exemplificada en varias elecciones fub- 
liftentes, y Patronos folo Beatificados; aver anulado aquel Decreto folas las 
elecciones, por hacer, no las ya hechas; fobre lo qual no deja que dudar el 

Pignatelí. - , , .. <x ■ 
921. Bajo la mifma tirante cuerda del empeño, íiguiofusarrheos,y 

colgaduras la hacera del Portal de Mercaderes, y frontera de los Cajones, 
cuyos dueños con folo deíembolver, o defdoblar los muchos texidos que 
guardan, los echaron, fin malbaratarlos, a la calle, quedando fijos en las co¬ 
lumnas, y ventanas, valcones, y paredes, y los mas fubtiles en Vanderas 
arboladas por el mejor Alferes del viento, entonces mejor, quando corria.No 
fe contentaron los Mercaderes oblequioíos, con adornar folos los Altares que 
mantiene fu devoción en fu Portal, á íeguridad, é iluminación de fus Tiendas, 
en la obfeuridad de la noche; armaron otro muy efpeeial ála frontera, en cu¬ 

yos fondos, y refpaldo, era lo menos preciofo, y exquifito las piezas de Telas, 
y Tilúcs, de que fe formó fu Colgadura, y lo mas los ricos Efpejos y cryfta- 
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Ies de que brillo fu corpulencia; tanto que verificó el penfamientodeque 
efta ya el mundo en la edad mas fragii, quando, dejado el oro, y piara} el 
bronce, y el fierro} es ligio de cryílal el que fe vive* y en cuya delicadeza 
han quebrado los otros metales, ó los que en efta Era los pofíeían. Mu¬ 
chas fueron las prefeas, las Alhajas, que abarcó efte fumptuofo Altar, en 
laminas, y Eftatuas} Flores, y Xarras, Blandones, Candeleros, Candiles; y 
mucho mas los hacia el cryftalino fondo de fus pendientes Lunas, obfe- 
quiofas todas-al bello fimuiacro de Guadalupe, florido nuevamente en una 
contrahecha Primavera, multitud de Ramilletes, y flores, tan traviefamente 
fingidas, que á faberlas matizar Alexandro huviera forprendido á fu prime¬ 
ra villa las reconvenciones de Diogenes, moftrandofele Author de algu¬ 
nas flores. 

922. Doblaba efmas efpecial adorno que feguimos al Portal, Pala¬ 
cio del Corregidor, y fumptuofas Cafas de Cabildo, opueftas de frente a 
la otra hazera de Cajones, y Mercaderes, que hace el Quadro en que los 
reedificó, y como muralló la Ciudad de folida mampofteria, defpues que 
de fus fabricas de madera hizo leña la plebe codiciofa, en la ultima fuble- 
vacion de los Indios: adornaronfe mageftuofamente como Cafas proprias 
de México, y del Ayuntamiento nobiliífimo, que era el dueño de la fun¬ 
ción: continuaron fu Primavera de Texidos, Flámulas, y curiofos, domefi* 
ticos Altares, los Cajones, y Mercaderes, oftentandofe al riego del fudor, 
y el empeño, Quadro de un Jardin floreciente, pero á los afanes del Te¬ 
lar. A los del Pincel, y de la Pluma, que fudó en poemas, lo que aquel en, 
colores, fe trabajó otro pulido Altar, que ocupaba un gran tramo al corri¬ 
do Portal de la Albóndiga} donde ocurriendo quotidianamente, como aves 
al grano, ios Indios, comercian fu fuftento en el Mais de que los provee, 
en el que refaga el Poíito de la Ciudad, cuidadofo fiempreáquenoles fal¬ 
te efta femilla. Por efta concurrencia fe creyó muy del cafo que retrataf- 
fe el Pincel en efte litio lo que obfervaba al natural diariamente, en los 
muchos que alli le dejaban ver contagiados. De una multitud de ellos, pá¬ 
lidos al afíalto, arrojados por fu ncceflidad, y como boqueando al ultimo 
peligro, fe pintó el fuelo, y foro al lienzo principal deeftacoftofa maqui¬ 
na} y fobre ella MARIA Sma. en fu Imagen de Guadalupe, recibiendo del 
fupremo Poder, y eterno Padre, el ceptro de Reyna á dominar, y hacerfe 
obedecer del Tyrano, que hoftigaba á fus vafallos, con aquel contagio ene- 
migo> y ello ufando de fu Poder, y ceptro, como vara, que poderofa tam¬ 
bién en la Medica, curaba mejor que la del Embajador de los Diofes Mer¬ 
curio, los ojos ya quebrados de tanto defvelado doliente. 

Languida permulcens medicata lumina virgá. 

923. EI celebre Portal de las flores, Verano perpetuo de México^ 
Jardin autentico de la fertilidad continua de elle País, y Puerto cl mas 
ameno, donde furtiendo en flotas de Canoas con el Alba, fe contrata con¬ 
tinuamente en generos, que duran folo un diaj fe corona en diver - 
fos Altares de varias immarceflibles flores, que mantiene en verde ob- 
fervancia la devoción azia algunos Cortefanos del Ciclo: y entre ellos, 
con bien galante acolutia, á los que ha florecido la America en fus Qua¬ 
dros; á la pafmofa Virgen Santa Rofa de Santa Matia, la de Lima, flor que 
logra en efte Portal efpecial culto, y Flora, que prefide en fus flores: pero 
mejor la que cultivó, y dió halla fu-nombre á eftotra Flora, y que al im¬ 
perio de fu voz, y razonamiento con Juan Diego, animó mas bien que la 

auta 

V 
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aura del Favonio las flores, y Rofas de que ie formó en la manta de un In¬ 
dio nueva Flora: (g) MARIA Sma. en fu Imagen del Mexicano Guadalu¬ 
pe, en la que es también flor de efte Portal, colocada en un Altar pulido, 
no fin creditos de milagrofa, fegun cxquifita noticia, y tradición corriente 
en perfonas fuera del vulgo, que afirman aver hablado alguna vez,fobre la inf- 
trucion, y doítnnade los Indios, al Padre ]uan Baptifta Zapa, de la Sagra¬ 
da Compañía, con ocafion de la que exercitan en efte Portal, y ante efta 
Santa Imagen, los Viernes de Quarefma, y Adviento, los Padres, Lenguas 
del Colegio de San Gregorio: lo que no fe hace increíble de la virtud, fa¬ 
ma de fantidad de dicho Padre, y maternal piedad de MARIA Sma. á 
quien plugo defcribirfe, y pintarfe en la ruda manta de un Indio, para que 
en ellaaprendieííen religiofidad los idiotas. 

924. No fe contentó en efta ocafion el vecindario con adornar ef- 
tos, y otros Altares, que mantiene fiempre de firme efte Portal:corrió fu 
aderezo á oftentarlo igualmente entapizado, que florido: engalano íus te¬ 
chos, y paredes: viftió fus Pilares, y Columnas, con tal empeño en efta an- 
tigua Fabrica de México, como en la de una humana belleza, que injuria¬ 
da del tiempo tratafl'e folapar con las galas, los golpes, y agravios de la 
edad: y fi atendíamos á efta fabrica bien prendida, con la adjunta no tan 
arrebolada, eran ellas, y fu fitio, otras tales, como aquellas dos Rameras de 
aparencia, deque fe vió obligado Aufonio á decir: 

Delia vos miramur, & eft mirabile quod tam 
Di (limites eflis Tuque, fororque tua. 

Haec habnu cafto, cum non fit, carta videtur. 
Tu, praeter cultum, nil meretricis habes. 

La frente que hizo calle con efta, no es mas que un angulo de la plaza de Ar¬ 
mas de México, y fin otras paredes, ó edificios que los Pueftos,y fobrepuef- 
tos, á fombra, y refguardo de los que allí contratan, expueftos ellos, y fus ge¬ 
neros alas inclemencias del Cielo, aun guarecidos de eftas fombras, Pero 
competían fus ornatos al frontero Portal de las flores, ufurpandole mu¬ 
chas á enflorar aquellas Enramadas, que loeftaban ya por la juncia,y tam¬ 
bién por fus fcnefas, caidas, y vanderas, fegun que con menos obligación, 
é igual efmero lo pra&ican aqui los Tratantes, en las Feftividades mas cla¬ 
ucas de Nra. Señora, y ya algunos años con mas folemnidad en la de fu 
Aparición en Guadalupe. 

925. Terminaba efta fenda en la que defpeja el Real Palacio, bajo 
fu Puente, y pequeño Portal en que fe hacen las Reales Almonedas; y en 
que parece levantó fu Tribunal MARIA Sma. aparecida en Guadalupe, 
a celebrar otra, como Almoneda Real de fu Poder, poniéndolo en pre¬ 
cio, no de plata, como ya publicó en fu Almoneda por Ifaías: (h) fino de 
afe&os, moneda, con que dice San Bernardo fe compra en ella:(i) Yeito, 
no menos que á voz de Pregonero, qual lo fue fin duda de favores de MARIA 
Sma. el Obligado del abafto de México, que creyendo ferio también á con¬ 
ciliar, y agradecer fus beneficios, ocupó todo efte Portalejo de mas Regio So¬ 
lio, y Tribunal, en un Altar fumptuofo, que adornado, á las mil marabillas, ri¬ 
co de no pocas prefeas, Laminas, y Gigantes Efpejos, q atefora fu dueño; y eri¬ 
gido al fimulacro de Guadalupe, hizo una como rehgiofa Capilla de aquel 
lugar profano; al que fe debía en efta celebridad el primero, eftrivando fobre 
ella Capilla del Real Palacio, üOr-atorio, donde pocos dias antes avia Méxi¬ 
co jurado fu Patrona á MARIA Sma. en la Imagen que aqui fe adoraba, y 
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¿ucia eco á las voces del Juramento que le avian allí articulado. Fuera el de 
ede /Utar primoroío, y de los adornos que hizo fobrefalir á la Calle, íc 
creyó la del Real Palacio mageftuolatnente adornada con fu fabrica, dejan¬ 
do a la figuiente, que dicen del Relox, que huvieire gallado no pocas ho¬ 
ras en íu arrheo, tocando, y retocando lus puertas, balcones, y paredes, haf- 
ta entrarlo por la de la ígleíia, por donde avia de entrar la Proceílion. 

92.6. Anticipado defde el dia anterior elle empeño, concluidos los 
ornaos del Coro la tarde de! Sabado de Mayo, y haciendo paufa el ter¬ 
ror de la corriente plaga, en la alegría que derramó la efperanza del reme¬ 
dio, fundada en elle Patrocinio; comenzó á hilarle la Proceílion tan nu¬ 
meróla, como lo demandaba la cortelanía, y urbanidad de la Nobili filma 
Ciudad,y fus Diputados, en la caufa del Patronato, quienes aun á los particula¬ 
res Caballeros, convidaron con vilietesimpreflósde efte tenor:,, Muy Señor 
» m\°'■ el Sabado 25. alastres, y media, falede la Sanca igielta Cathedral, la 
» devota, íolemne Proceílion en aplaufoai Patronatoprincipaüílimo (que 
„ ha de publicarfe el día figuiente ) de la foberana Emperatriz del Cielo, 
» en Ia milagrofa Imagen de Guadalupe aparecida: y porque tenga las cir* 
„ cunllancias que requiere á fu luftre, hemos de merecer á Vmd. que la 
,, authorize dándole 4 fu concurlo la íolemnidad que apetecemos, í ¡a 
a» obligación de la confianza que nos hace para las prevenciones la Nob.- 
„ liilima Ciudad, el defempeño, que detfeamos, y á nueftra gratitud nuc- 
„ vas caulas que la embarguen para la execuciou prompta de fus ordenes. 
„ Nro, Sr. guarde á Vmd. muchos años como merece. Sala Capirular 
a, de México, y Mayo 22. de i/57* S. L. M. de Vmd fus íeguros íervi- 
„ dores. “ Don Phelipe Cayetano de Medina, y Saravia. = D. jofeph 
*> Francil'co de Aguirre, y Eípinola. No menos urbanos, y corridos per¬ 
sonalmente, fueron otros convites, á las Comunidades, y Religiones, queá 
la hora prevenida ellaban ya en la Cathedral. 

927- Adelantóle la numeróla Comitiva, ó Gregarias Chriftianas 
Tropas de las Congregaciones, Cofradías, ó Hermandades de ella Capital, 
comandando bajo lus iniignias, Eílandartes, y Guiones, un Batallón creci¬ 
do de Hermanos, y Olficiales: todos con ramilletes de flores en las manos, 
ellos con lus ceptros, o varas de plata, y aquellos con ardientes Buxias; 
leguianle los Ordenes Terceros, los que mas le avienen, fin litigio de pre¬ 
ferencia, en ellas pubdeas funciones, como el de San Auguftin, y S. Fran- 
cilco, gaílanao ceta, y flores, en manos de ios que matricula correa, y cuer¬ 
da, que hicieron ahora un irregular acompañamiento, en copia raras veces 
villa tan crecida. Entraban delpues mas regladas Elquadras, en fus Sagra¬ 
das Religiones: la de la Compañía Bethlehemirica, y fus bien ordenados 
Militares-, ¡a de ia Charidad, y Soldados de San Hipoiyto; la de la Hofpi- 
talidad, y alientos de San luán de Dios; la Milicia Real de Mercenarios; 
la Mariana de ios Carmelitas Deícalzos; la amante de losHermitaños Au- 
gullinos; la incorporada de los Francílcanos Deícalzos, y Obfervantes, y 
la Dominica, ó Gazmana, centelleando la claridad de fu Eítreilaen el fon¬ 
do de ms lombras, ó capas; y cada una con íu Pretle, y Miniítros; lus mas 
ricas Cruces, Ciriales, y mas coílolbs Ornamentos: feguia immediatamen- 
te la Cruz de la Metropolitana, como militar Labaro, y Vandera, que en 
la Milicia de la Iglefia divide de la Retaguardia, la Vanguardia, y el Clero 
Regular, del Secular, que fe oblervo en cita ocafion el mas numerofo, y 
lucido, con las extrem >s, y piaos propriiniente de oro, de los Seyíes, y 
Múfleos; y dtfpues, ios Presbyteros Capellanes de Coro, los Párrocos, y 
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Venerable Cabildo, con ricas, Pluviales, blancas Capas, conduciendo, y 
alumbrando la Imagen de fu declarada Patrona, 

928. Ya deí'de la quietad de la fiefta, íeavia efta prevenido, y colo« 
cado á la dieftra del Presbyterio, y Altar mayor de la Metropolitana, en 
otro que le erigió la mifma mageíhd-, y fue bajo un gigante Doíei de te. 
la blanca, que como caníado de fubir, doblaba cafi á la mitad íu criatura Altar ea que 

en refguardo de la Mageftad que abarcaba, y á que hacia corre con íus caí- fe coloco ¿alma- 
das, moteras, y fluecos, bordado todo á punta de ahuja, y abultado en real-; gsndcN. Sra. 
ces de oto coftofillimos. Efcudófe la mefa del Altar de Frontales de plata que avia defa- 
martilíada, cuyos golpes deshizo el cincel, y buril en Filigrana: pufofedel Itr en Procefsion 

todo la mefa con la extenfion de los manteles, fobre la qual pareció aver¬ 
íe texido la mifma agua, y la feqfiüa del Anis, en la delicadeza del oían, 
y la mas fubtií, de las que dicen puntas, ó encajes, de uno, y otro. Sobre- 
pufofe no ya una, fino muchas Bajülas de plata, en varios bien pareados 
Blandones, y Candeleros, que travefeando fu primorofa íabnca,. mimbra¬ 
ban la mas fabrofa vianda del culto, en antorchas nutridas á fu ardor, con 
la otra nieve que docilita, y marquetéa el Norte, en lina cera: eoloeoíe en 
medio mas fumptuoíb Taller, en las Andas de pura piara, fobre que eftri- 
vaba la Eftatua, y primorofa Talla de MARIA Sma, en Guadalupe, cuyos 
brillos no eran mas que relámpagos, que encendían en estera interior ar¬ 
dientes las buxias, quedando el Cielo de la Imagen fobre la Luna, y el bol, 
y eftrellas de fu manto, renovando el fondo, y refplandor de muchos af- 
tros, en multitud de lazos, y joyas, que engañadas de fina pedrería, era ca¬ 
da una un Afterifmo. Exaltófe todo eñe Cielo hermofo fobre la feanna 
de la tierra, reprefentada en el cerro, o collado de Guadalupe, tepifa de 
MARIA Sma. en perfona? y que ahora en vez de rocas, matorrales,y ef» 
pinos, fe copió todo á mano, de flores, y de las que con felicidad, lude 
contrahacer el Verano de la humana induftria, ai rodo de íu proprio lu¬ 

dor, mas fecundo, que dde la Aurora. • , . 
929. Del medio de^ eñe Monte, como de cortado Hemifpheno, cre¬ 

cía á abrazar el Cielo de la Imagen, un Arco celeíhal, o Iris hermofo, que , 
acreditó los epithetos de floreciente, al verfe entretejido de flores, y tal 
como fe dice en la Hiñoria de íu Aparición, ciñóá MARÍA Sma. en Gua¬ 
dalupe. No pareció perder la propriedad de lluvioío, en lasgrueíks, orien- Adorno deU 

tales perlas, que fe precipitaban de fu ceja,yyacian como derramadas, por E¡¡MH(i de N. 

la Primavera de la Peanna, vivificando aquellas flores, mas muertas, quan- 5r<*. 
do menos marchitas. Deeftas, fue la mas bien librada, el pendiente de folo 
un grano, en una Perla, de pefo tan confiderable, que folo fe le deífean ttes 
quilates á igualar la celebrada Margarita, y pendía bajo las manos puef- 
tas de MARIA Sma. en efta Imagen, en lignificación galante de que qua- 
jaba el rocío de fus flores, en perlas, á miniftrar á México el cordial, y 
correítivo de íu Fiebre. Lo que fe fombrearia también claramente, en eL 
cryftal, y bajilla corriente de efte figlo, que ante aquel collado florido fe .br/O 
cuajó en tranfparcntes Candeleros, que como íi ternieíTen bolver a fu prin¬ 
cipio, y liquidarfe, íes echó grillos el Xerxes prefumido de la Arte apre-: 
tan dolos con ricas guarniciones depUta,masfoberviasconelhumodeoro, 
que encarcelaban también en fu fazt no perdiendo por efío, y mas a. a 
viña de aquella Silla, y Trono de MARIA Sma. la corriente prefumpciorr 
de fer mar, como de vidrio, y con aparencias de cryftal, quando en el mií- 
mo, y fobre fus levantados penachos fe empinaban, como travieüos relee- ^ , 
cillas, fus Bujías, efeamadas, y también efpinadas á las puntas, que fabe ma- 
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nejar el Arte para labrar dos veces la cera; y palpitando todo el corazón 
por la boca, en las nutridas llamas, que aun fin pabulodeefta parta, palpita 
también en antorcha, vocal propriamente, el Pez, que nos dicen, Lucerna. 

n- 1 93°r 1 r i-, cn^0l° a efta macluina ^er moble para acreditarfe del 
Cielo; y fe le fupho efta circunftaucia al conducirfe en lafolemne Procef. 
lion, entre el V. Cabildo, ante el Diacono, y Prefte, y como Arca la 
imagen de nueftra mas fegura alianza, fuportada en hombros de reveren¬ 
tes Sacerdotes, bajo un Palio de rica Tela, cuyas varas, que avia defcorte 
zado en plata viva, la opulencia, foftenia la Nobleza de México, alternándo¬ 
le a tan honrolo empleo lus Regidores: feguia en el acompañamiento ef¬ 
ta tan copiofa, y galana, que fe acreditó de Ciudad, halla en el numero- v 
en fus coftofas galas, que eftaba de fiefta, la mas clafica, y no menos quede 
la Jura de lu Reyna: precedíale todoel Cabildo Secular, y á elle los Re- 
gios Tribunales; el oflentofo de los Jueces Officiales Reales déla Hacien¬ 
da, y Cajas de S. M. Contadores de Reales Tributos, y Alcabalas; el inte¬ 
gerrimo de Quemas; el Senatorio de la Audiencia, y Real Chancilleria 
que coronaba el Señor Arzobifpo Virrey, quien á ir, como iba pofterior, an¬ 
te la Arca, fe podía decir otro David ungido, queoílentaba el regocijo de 
ella Jura, en aquella exultación celebrada. Pero la fupo componer con la 
modeftia, quando concordada la cythara del pecho, con las voces, ó la-rv- 
mas, que también faltaron á íus ojos, fue folo fu corazón magnanimo el 
que dio faltos dé placer. Ni faltó a ellos la mufica, y rumor militar, que 
concebida en la dieílra Capilla de la Metropolitana, recibida en Clarines 
Aboes, y Atambores, fe agravó en univerfal, grave repique, que á repetida 

de Mexl-o6^111135* altemaron a la lglefia may°r> juntos los Templos todos 

93 r. Al compás de elle alegre rumor, huvo quien no pndíefie con¬ 
tener lu contento, y faltos propriamente de placer; y fue la devota plebe 
de México, e inquieto vulgo, principalmente de los Indios, que aunque 
no ellaban para el paílo, le ordenaron en fus acoftumbradas Danzas infe 
parables fiempre ante la Arca de MARIA Sma. florida, como la vara de 
Aaron, en Guadalupe; y ante la que condénela Urna del Manná Sacra¬ 
mentado. Ceremonia que aplauden como religiofa en los Indios los In 
terpretes mas eruditos, y con que iluftran la Danza de David, en aquella 
otraProceíiiondela Arca:y que ojala fe vierten en folaslasProceflionespor 
Jas Calles, no en e Templo, y ante el Sacramento Auguítidimo, como 
las coftea ella nobiliflima Ciudad, en la foiemne Oftava del Corpus' evi- 
taranfe allí, muchas irreverencias, que partaná ferefcandalofas. Parecieron 
empero mas proprias, en efta función, que no en otra, por repreíenrar la 
otra exultación, y faltos de los Romanos Salios, quando fe conducía, y paf- 
feaba en proceflion, por lagran Roma,el Efcudo, y celeltial Ancil, que la 
dio Numa, a librarla de fu peftilencia; 4 

Jam dederint Salijs a falta nomina di&a. 

No andaban menos inquietos por los vecinos altos, y azoteas del curfode 
Ja Proceflion; que coman, y ocupaban, con las maquinas, é invenciones 
graciofas, con que enfloran, y alegran las calles, de reíulta á la copia, que 
efparcen fobre el Palio, y Deydad, que fe partea. Llamanles Mundos vul¬ 
garmente, y fon, aunque en figura de glovos, Cornucopias, oue volcadas 
al tiempo que las abren, de ioaito, llueven una Primavera de flores fru* 
tas, Panes de oro, y plata volante, obleas dediverfos colores, y otras buge. 



DÉ LA CIUDAD DÉ MÉXICO. LIB* IV. CÁP. X. 4?í 
rías de poco pello que fóíliendofe, aun qüando tráficart pot el ayré lo ade¬ 
rezan, y entapizan variamente. Otros* aunque de fabrica diverfa pátécen 
Arcas, como la de Noe, de qüe fale todo genero de animales, y aves qué 
fuelen ponerle en libertad, fiéndo la mas común la Paloma, que jamas vuel¬ 
ve viétoriofa, pereciendo en las garras, ó aprietos de los que bogan á bra¬ 
zo partido, hurtdiendofe halla los codos, como dicen* en un mar de gen¬ 
te, y otro como diluvio de concurfo. Petó las mas celebres de ellas fus tra- 
Vieflas invenciones* y qüe en ella función parece multiplicaron pof delca- 
¿5* fueron las que remedan, y tiérníífimamente reprefentan la Aparición 
de MARÍA Sma. en Guadalupe ante el Obifpó, al defcoger fu manta el 
Ventürófo Indio Juan Diego* de quien efculpen pequeñas eftatuas, que vif- 
ten galanamente á fu üfanza, íiendo fu blanca Tilma el velo todo á latra' 
moya; en la que fobrecofen, o pintan la Imagen de MARÍA Sma. y lle¬ 
na de diverfas Botes, y fofas ( que ert éílé Mayo erán dé Caftillá ) fe lá 
recogen con fus proprias manos aziá el pecho, como fe dice trajo las qué 
derramó ante el ObifpO. En efta acción füfpendieron varias de ellas eftatuas' 
de una á otra azotea, qué balanzeando, mediante fus delgados cordeles, 
al tiempo de llegar el Palio, é Imagen, foliaba el de fu capa,, á dos ma¬ 
nos, y efparciendo las flores qüe abarcaba, comparecía enlamanta h Ima¬ 
gen, líendO ella un recuerdo oportuno de aquel faVor ántigüo, y teílimo- 
I110 claró de la tradición, y creencia en que ellan los ludios del portento. 

9?2. Con toda ella alegría, y aparato, tornó á reconocerla efpherá 
de lá Metropolitana aquella Proceflion folemniíflma* donde colocada Cn 
el folio, de que avia gytadoeji contorno, el Sól de la falud, mejotado en 
los rayos de lá Imagen de MARIA Smá. en fü Advocación de Guadalupe, 
efperaba á otro día á ocupar el Zenit todo del áplaUfo, y del Altar, qué 
Con fus Tribunas, y Cruxia, Candiles, y Lamparas eftaba ya en cinta de lu¬ 
ces, efpéfando la del día ílgüiehte a darlas también a luz, e ilumiriarfe. 
Defpejó aquel gran concurfo lá Matriz, á que ya iba entrando la noche, y 
falió á divertirla, en lá multitud de los feílivosFuegos,y artificiofasinven¬ 
ciones, qüe ante el Real Palacio, Cementerio de la Igiefia Cathedrai, 
y Cafas del Ayuntamiento, picaban los Caballos del Sol, con los azi- 
cates de fus puntas, para oílentaffe lucidos,en fu aufencia; cn que hi¬ 
cieron eco á los que en el Santuario, y PlaZa mayor de Guadalupe repli¬ 
có á fus cxpenfas la Nobilífíima Ciudad. LoSde ella Capital que fe creyeron 
los mejores, y mas artificiólos, que fehanviíló, defcribio no fequegeniode 
mdaricolia tan innata, qüé. confundió el regocijo, y la triílezá, los trilles 
Cfpe¿lacüjOs,quehacia ver la fañuda plaga todo el diá, con los alegres qué 
alternó el Fuego aquella noche, y fe dice aver cantado en efta formas 

Cómo unos Caftillos fuertes 
de maromas al fufragio 
en pie hacían varias fuertes, 
mas prendiendo alli el contagió 
no ví en ellos mas que muerte^ 

Gigantes de la falud 
al Cielo prefentan guerra*, 
hizola él por fu virtud, 
y de cada uno por tierra 
fu Cama, y aun Ataúd 

Invención gri- 

ciofa de tós 1». 
diosa fiprefen- 
lar la sipari* 
don de N brd. 

de Guadalupe, 

ov 
Valgáme Dios! que difguftó 

caufa ála hümana flaqueza, 
la continuación de un fufto! 
pues aun convierte en triílezá 
los incentivos del guílo¿ 

Dicen que fuegos galanos 
eran varios eítafermos, 
que al Cielo tocan ufanos: 
y Yo embueltos, como enfermos 

los ví, aunque buenos, y fanos. 
Dddddd 

fuegos dril- 
ciofos en Mtxi- 
coh y en Guada* 

lupe. 

bejcripcion 

Poética de los 

F uegos. 

De 
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De polvorá en Agua-ardiente Ya de uno,^otro Jayan 

mucho Barril amontona 
á que en tiros mil rebiente, 
y fue licor que ocaítona 
el Contagio peftilente. 

Del ay re infeftó el anhelo 
el Cielo á quien provocaron,1 
viras que difpara el fuelo, 
y á tantas que le tiraron, 
ardió colérico el Cielo. 

Sintió que fe le molerte 
á ellas, deque blanco fue, 
y contra la armada huelle: 
Guerra me hacen? Pues Yo fe- 
la haré con toda la peíle. 

Dijo; y el polvo que tupe 
fu tez en ayrofos flujos 
á obfeqüios de Guadalupe, 
en perniciofos influjos 
fuego efpuma,y fuego efcupe. 

Atrevido quanto ciego 
á herir mas de cerca fube 
fogofo Cañón, y luego 
deshecho en íogofa nube 
baja en,lágrymas de fuego. 

Contra los mas bien parados 
fu mayor colera aíTefta, 
y á arguirlos afeminados 
los ponen rayos que ápreíla 
de allá del Cielo tocados. 

Válos, tifnado, y horrendo, 
Angel, ó Demonio fuera, 
á punta de fuego hiriendo: 
y dizque el Cohetero era 
que iba los Fuegos prendiendo.1 

Aunque Maertro fe celebre 
mal Medico fe notaba* 
pues corriendo como liebre 
al punto que lospulfaba 
les acarreaba la Fiebre. 

A veces fe apagó, y quedas 
ruedas del pulfo fentíaj 
pero con furias acedas 
de nuevo á prender volvia 
de fus Arterias las ruedas. 

Con dos dedos fulminantes 
puertos en cierta Tijera 
los pulfa, y luego flamantes 
hace volar á la efphera 
de aquel pulfo los ¿volantes. 

toca un pelo, ó mecha, apenas 
quando en peílifero afan 
de fus carrizos las venas 
corren liquido Alquitrán. 

Aunque en partes fe coagula, 
ó fuelta á que fedefangte 
en Vueltas mil fe regula* 
porque también erta fangre 
por aquel cuerpo circula. 

En quantas llamas ardia 
mucho cuerpo luminofo 
fe notaba, que á porfía 
otro Artifice mañofo 
defataba una fangria. 

La fangre afli derramada 
del animo harta el defmayo 
fe ve la fiebre apagada* 
pero luego como un rayo 
volvia á alzar llamarada. 

Y como en ninguna vena 
fangre avia que verter 
en folido fuego pena, 
y por fin de tanto arder 
el mifero enfermo truena.1 

Allá otro como un Cadillo 
fuerte á la Fiebre fe hacia* 
pero alzándole el raftrillo 
le díó tanta batería 
que al fin huvo de rendillo. 

Otro disfrazado en Fuente 
apagar la Fiebre fragua* 
pero halló que de repente 
convertida en fuego la agua 
ardió á la Fiebre corriente. 

Uno que de eftar blafona 
en la Igleíia coronado 
truenos por Ayes entona, 
y del contagio tocado 
fe quemó harta la Corona.' 

Al fuego, pues, que corría 
en mil difparados dardos 
guftofamente fe via, 
que á buelos preños, ó tardos, 
el chico, y el grande ardia. 

' Alguno que en concluíton 
de MARIA era devoto» 
fe vio arder, y en la fazon 
de fu pecho el Altar roto 
la crtcnta en fu corazón. 

' - J 

y.:'J i 

r. 13» 
& 

En 
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En lucido Trono, abiertas 

las puertas que lo ocultaron, 
brilló con luces inciertas, 
que Luego que fe apagaron 
quedó halla el Altar por puertas. 

Affegurarfe penfaron 
otros, de Angeles al tren, 
que fobre sí colocaron* 
mas del contagio también 
eftos Angeles tocaron. 

Otro á coronarie llama 
á la Fama, que, fin menguas, 
fuego que canta derrama, 
y por cien bocas, y lenguas 
virtió el contagio la Fama. 

Algunos como mas ricos 
belfas arrojan prendidas 
de peftiferos añicos, 
cyie por el viento efparcidas 
apellan grandes, y chicos. 

Creerfe venenofos Sapos 
pudieron, que peftilentes 
daban al vulgo fopapos; 
pero eran de los dolientes 
los emboltorios, y trapos. 

Enfin ya ios Fuegos yertos 
fe vieron, y no fin trazas 
( quando antes en fus pies ciertos) 
por Cementerios, y placas 
arrojados como muertos. 

Viendo el contagio burlados 
fus ceños, en Toros fieros 
los echó á los prefervados; 
mas contra ellos aunque en cueros 

huvo bañantes Armados. 
Pero no mas; y baile elle 

rafguño ni mas, ni meóos, 
de Fuegos, que aunque molefte 
digo que eíluvieron buenos 
pero dados á la Pefte. 

La prolijidad, que quando mas fe afeita, mas difgufla, huyó fin duda efta 
entrometida Poefia, para no individuar todas, y cada una de las fogofas, 
fefiivas invenciones, que armó el efmero para fu cabal defempeno: baile 
decir, que como frutas de todos tiempos propiamente, fueron las mas co- 
piofas, y cargadas, que fe vieron en eftos nueftros, y que ocuparon en 
el de aquella noche muchas horas; no faltándoles la otra nota de pere¬ 
grinos, quando los Comiffarios de Fiefta, á quienes los confio la Ciudad, 
fe dice aver ocurrido á la de los Angeles, en pos de aquellos Fuegos, o 

_ . .. , . __ rclmru 
ic uicc avet utuumu w*d-*-~* — r— v * jr* i05' 
artificios, que llaman vulgarmente Poblanos,y que, como duraderos relám¬ 
pagos, arrojan maschifpas, y truenos. Pero aunque avia mas que notar íobre 

elaííumpto, lo omite el refpedo debido al fin principal 
de tanto aplaufo. 

CAPITULO Xí. 
ma publicación del Voto, y ratronaro cu id oauia lolw"a ■ 
folemnidad, con que fe celebró en ella Matriz, y continuación 

annual del mifmo culto. 

9 33. A Los votos, y comunes deífeos de los Ciudadanos de 
México rayó mas aprefurada, al parecer, la Aurora deis. 

^ veinte, y feis de Mayo, y fue con aquella: alegría, qué, 
parten con las del Abril fus mañanas. No avia aun batideras gigantes. 
Puertas, y Canceles, por donde entra colada la luz al beneficio de íuscryf- . 
tales, y vidrieras,-el Templo Metropolitano, theatro magnifico, y regia., 
manfion de mejor Sol á toda la folemnidad de aquel día. Peróíkla ducio-i 
fa luz de la alborada fe defeubria, como dicen á bulto, el de^fu exteriqj:; 
Tabrica, y entre aquella adormecida Primavera, que texia á la Ciudad toda 
fn ornato, la que el viento avia hecho levantar mas temprano, y que alus 
Íbplos, como en ademan de efperezarfe, fe eftiraba, y .tendía, aunque vo- 
' r - “ Dddddd s iaa3 

Como fueron 

también pere» 

grims eftos Fue 
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lante, en la galana colgadura de Vanderas, Zertefas, Gallardetes, de. qué le 
coronaba fu excelfa, aunque degollada Torre, y Cimborrio* fus Comizas, 
Goteras, y Portadas* y que humedecida al riego dei Pincel nuevamente, fe 
veia mas que nunca viftofa, hermofeandofe entre otra pintada Primavera 
de flores, con los Reales Timbres, y Efcudos de Armas de Cartilla, á la 
Una cara, y á la otra lasdelauniverfallgiefia,y efpecificasdeefta Metropoli*. 

9J4* Abrieronfe, enfin, quando las del Oriente al Sol, que fe def- 
feaba, las Puertas de efta gran Baftlica; y firvió aquella primera luz purpu¬ 
rea, con la que le entapiza la Aurora el Emisferio, de correr á todo el bo- 
bedaje, y paredes de efta Real Fabrica la vaftiífima, prolija Colgadura, qué 
en Damafcos, y Terciopelos carmefies, de diez, y feis lienzos, diez baras* 
y dos tercias de ancho, viften defde fu Capitel harta la bafa, las ocho Co¬ 
lumnas eflemptas, y quatro medias, en que eftriva el Cañón del Cruzero, 
y corre ( como fi fuelle de un Larga vifta, y defmefurado Telefcopio) haf- 
ta ceñirfe enmedio, con los bronces, Rejas, y grueflos anillos del Coro. 
Defprendianfe de lo alto otras mas inquietas colgaduras, y del fupremo, 
volcado glovo del Cimborio, pendientes de curiofos cordeles, bien repar¬ 
tidos Gallardetes, todos de leda, y bien matizados Tafetanes, que cali'lle¬ 
gaban al fuelo con fus puntas, y feñalandofe en aquellos quatro colores, 
encarnado, a2ul,ó verde, rojo, y blanco,de que fe taracea el Iris pyramidal de 
una llama,eran como invertidas antorchas,que defvocaba la que dicen vulgar¬ 
mente Lanternilla. Y éralo, aunque de otra fuerte capaciflima, comparada 
Con todo el Templo, cuyo centro, engreido de eftar entre vidrieras, y de 
aquellas que lo efcudan por puertas, y ventanas, afpiró á fer mayor esfe* 
ra, que la cryftalina de Archymedes, folo por fer Pharol, en que ardía más 
copia de luces, y Aílros,que derretían mas dócil palla, en labrados ampos 
de Cera. 

935. Ilumínófe eí Altar principal, Eclyptica de mejor Sol, cori 
nías de ocho -arrobas, y media, diftribuidas en ciento, y ochenta libras, y 
otras tantas candelas, que fe repartieron entre Columnas, Frifos, y Aero- 
teras; doce en feis grueflos Cirios, fobre la Mefa del Altar, diez, en otras 
tantas primorofamenteefeamadas que lucían al dobleante la Imagen, y otra 
arroba en cincuenta medias, que cupieron en flete primorofos Candiles, á 
cada una de las flete inferiores villas de efta maquina religiofá. Halla diez 
arrobas mas fe confumieron en otros fefenta, y ocho Cirios, de á quatro 
libras, y dos de á doce, y media, imperiales, que coronaron en lumirtofa 
correría la comunicación dé la frente del Altar mayor, Cruxia, Corredor 
res del Coro, y Tribunas. Libráronle otras cinco arrobas, y libras en los 
mas cercanos Pendientes, que engallaron como en joyas de oro, y plata 
vivas luces, en el pello, y orden flguiente: ochenta de á dos folas en libra, 
con que creció á monte de luces, el que lo es de plata, humeando oro eri 
la gigante Lámpara, que recibe halla diez hombres en fu Tafa, y pende 
diariamente ante el Sacramento Auguftiílimo: ciento, y veinte, en quatro 
corpulentos, quanto emmarañados Candiles, que hadan labor, con ella 
miíma; y fefenta, en cinco mas medianos, que guarnecieron el Altar, Crü- 
xia, y Coro, completando liquidas veinte arrobas, y media, que ( flnotras 
muchas, que iluminaron todo el Altar, y cafi igual Lampara, en fu San¬ 
tuario, y ante el flmulacro original de Guadalupe ) fue toda la Cera que 
derritió a par de fu corazón la Nobiüflima Ciudad en efta fkfta, no fin lar¬ 
gas expendas, allí por la uniforme calidad de toda ella, Como por la penu¬ 
ria del tiempo,en que hemos vifto valer dospefos,y medio d,eplaceada libra. 

9¡6.Tq- 
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93 <5. Todo file empeño, y efmero propriamente del faufto, era á 

oftentar jurado Protegor de México el Efcudo, yceleílial Ancil, que, co¬ 
mo Sol de elle Hemifphe.rio, le defcojió el Cielo entre nubes; y á emen¬ 
tarlo, á la manera que deciamos, y nos dice Corippo en la Jura, y regia 
auguración de Juftino,fe oftentóefte Principe, y Protedor jurado de fu im¬ 
perio, fobre las obfervadas, ladinas Andas de un Efcudo, foílenido en hom¬ 
bros de elegidos mancebos, halla quedar fuperior a fus Miniftros» 

Quatuor ingentem Clypeis fublimibus orbem 
Attollunt ledi juvenes, raanibusque levatum 
Ipfe Miniftrorum, fuprá ftetit. 

i 
Pero exprefófe mejor, y mas del cafo, afirmando, averfe eílablecido, y co¬ 
locado aquel Principe, y Protector fortiffimo, fobre el mifmo orbe de fu 
Efcudo, oílentando en fus rayos, é Imagen ( que lo es de otro Efcudo en 

el, Cielo ) la copia, y hermofura del Sol: 

Aílltit in Clypeo Princeps fortiffimus ille 
Solis habens fpecimen. 

A la manera que en la Eclyptica de la Matriz, Cafa, y nicho del principal 
Patrón, fe colocó, y eftableció á nueftra defenfa, la Imagen de MARIA 
Sma. en Guadalupe, y la mifma que aviendo rodeado la Ciudad, el dia an¬ 
terior, en hombros de efeogidos Sacerdotes, y eftrivando fobre el Efcudo 
de fu protección á todo elle Orbe, fe dejó ver, como alguna vez el Sol: 
eftable en fu Eclyptica, y como de affiento (a) en el mageftuofo folio de 

^937. Oílcntófe también en el Cielo de ella fu Regia Cafa, ó Bafi- 
lica, cogiendo enmedio, abrazando, y prefidiendo regiamente, con la mif¬ 
ma fuperioridad que el Sol, por uno, y otro lado de fu Solio, á las Horas, 
Dias, Mefes, Años,y Siglos, (b) al Real, humano Poder, y aurhoridad, re¬ 
plicada en los Regios Tribunales, que lucen de affiento, en la otraEfphe* 
ra de ella Capital, y eílaban, como otros quatro Tiempos, y Efta.ciones, 
en que hace pie, y lucido Pharhelio, el mas humano Sol de fu Monarca. 
Eftaba, pues, y como de affiento en los fuyos, el que diriamos encaneci¬ 
do Invierno (c) exprefib en el Regio gravi (limo Senado, cuyas llenes copa, 
y encanece mas la Prudencia, que los años, y á cuyo talle ajuílan ropas, 
largas, como dicen, ó Talares, por la rigidez de la Eftacion: coronábalo fu 
digno Prefidente, el Excmo. Señor Arzobifpo Virrey, que como de tra¬ 
tar tan de cerca, y cortar, con el pico del Bailón el hielo, y nieve de ella 
mifma, moreteaba en fu proprio traje fu cuerpo, encaneciendo á coposde 
ella nieve honorifica, el lacro Verdor de fu fombrero, mejor que el del 
otro Prelado, de quien fe dice, averio copado de otra nieve,tramontando 
( en no fé que carruaje ) los Alpes. Eftaba también el calor, y conílguien- 
te, neceííaria defnudez del Eftío (d) reprefentada en el otro Regio Tribu¬ 
nal, y Audiencia de Quemas, cuya cabeza laudablemente abochornada en la 
mas puntual computación de todas, a las que íobreentiende, fe coronatam 
bien de efpigas, y de aquellas de donde logra extraer el grano mas menu¬ 
do, feparandoio de la paja, y follaje cumulofo. Hacia fu Eftacion, y ocu¬ 
paba á tiempos fu affiento el Regio Tribunal de Miniftros, y Officiales uel 
Real Haver, y no otra que la fruduofa Eftacion del Otono, (e) no man¬ 
chada, si pura, y libre de immundicias, por mas que en la vendimia que 
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exerce, frutos, y caudales que pifia, maneje licoi tan pegajofo, Y final¬ 
mente, para complemento de eñe Theatro, eftaba la nueva, reciente Pri¬ 
mavera de efta Imperial Ciudad, y fu Ayuntamiento Nobilifiimo, corona* 
da propiamente de flores, (f) ya de las que perpetúa Guadalupe, y levan¬ 
taba fobre fu cabeza, como Efcudo, contra las invafiones del Cielo* ya de 
las no menos antiguas, aunque frefeas, qual es la flor de la Nobleza Me¬ 
xicana, que hacia otra Primavera rigorosamente nueva en fus galas. 

938. Divertidos en deíignar el lugar que ocupan á tiempos, ó Efta* 
dones, años, y aun Agios, los Regios Tribunales, á obfequio de MARIA. 
Sma. y fu Aparición en Guadalupe* no colocamos en el que fe debía al 
íiempre V. Cabildo, que en el mageftuofo Theatro de ella lgleíia ocupa¬ 
ba fu lugar, y cafi todos, con la mifma infeparable puntualidad, y fyme- 
tria que las Horas en el cumulo de los tiempos, y regia manfion de fu Au- 
thor: en que no por Agios, por años, ó Eflaciones* no por foloslosmefes, 
y dias* fino por horas, atienden al culto, y gloria de MARIA Sma. en efta 
fu Bafilica, haciendo de ellas mifmas horas, y de las que expenden á fu ob¬ 
fequio, los Tiempos, Siglos, Años, Mefes, y Días, quelafolemnizan, y fefte- 
jan, y el mifmo officio, y mas fagrado, que las otras mentidas Deidades 
de las Horas, fiendo ellas, por fu oblervado orden, y carader las que abren 
las Puertas de los Cielos, por averfeles cometido, en texto mejor que el 
de Homero, el Reyno, y Olympo fublime del Impireo, á poblarlo de fuá- 
Ves religioias nieblas de incknío: 

•«,<;.........Portae íunt coeli, quas tenebant Horae, 
Quibus commiflúm eft magnum Coelum, Olympusque, 
Ut & recludant denfam nebulam, & imponant* 

y uncir con promptitud devota al Carro, y Trono de una muger, que (e 

exalta, como Deidad, vellida del Sol, y fus rayos; las Pías fogofas de fus ora¬ 
ciones, y fuplicas, (g) que mueven fu benefico numen, y en folo, efte la 
maquina toda de los Cielos. 

939. Concluida, que fue, á la alternación de ellas Horas, propiamen¬ 
te Miniftras, la de Tercia* fe dedicaron otras á la folemnidad de íaMifla, 
que para que fuefie cantada en todo punto, no fe fió de garganta de menos 
fonora entonación, y deftreza, que la del mifmo Arbitro del Coro, Chan¬ 
tre Dignidad, Dr. D. Alonfo Moreno de Caílro, quien no muy deíleofo, 
ai parecer, del defayuno, la dedujo fin ninguna efpiracion* bien que con, 
muchas paufas, que hacían fonoros ecos en el Coro, halla finalizar el Evan¬ 
gelio* digo, el de la Miña del tiempo, que concluido con la rumbofa har¬ 
monia de ambos Organos, tomó el Pulpito á la publicación del Patrona¬ 
to, el Dr. D. Francifco Ximenez Caro, uno, entonces, de Iosquatro Curas 
del Sagrario, y oy Canónigo Penitenciario de efta Santa Iglefia, Vifitador Ge¬ 
neral del Arzobifpado, Secretario del Señor Arzobifpo Virrey, y del Go¬ 
bierno Superior, y Eclefiaftico* que en fonoro torrente, y voz bien clara* 
y perceptible, á todo el numerofo concurfo, recitó el Edido figuiente. 

94-0. „ Nos el Dodor Donjuán Antonio de Vizarron, y Eguiarre- 
,, ta, por la Divina Gracia, y de la Santa Sede Apoftolica, Arzobifpo de 
„ efta Santa Iglefia Cathedraí Metropolitana de México, y fu Arzobiipado, 
„ del Con fe jo de fu Mageílad, fu Virrey, Lugar Teniente, Gobernador, 
„ y Capitán General de efta Nueva-Eípaña, Prefidentedela Real Audien- 
„ cia, y Ghandileria de ella, &e. A todos, y cada uno de los Vecinos* 
^ moradores, eftantes, y por tiempos refidentes en efta Ciudad de Mexi- 

( 
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co, fus Arrabales, Suburbios, y lugares, que en fu recinto, ó diftritoS 
por annexion, ó dependencia á ella, preñan immediato reconocimien¬ 
to, y lubordinacion á fu politico Gobierno, y ordinaria jurifdiccion* 
falud, y gracia en Nro. Señor Jefu-Chrifto, Hacemos faber como impui- 

„ fado el cuidadofo zelo de fu iluftre Ayuntamiento, en el contagiofo, pe* 
ligroíiífimo accidente de que generalmente ha tantos rnefes adolecee£ 
ta común, á bufcar por unico, peculiar remedio de la fanidad defuRe* 
publica la poderofiílima interceffion, y Patrocinio de la Sma. Virgen 
MARIA, compareció ante Nos por medio de fus Diputados Capitular* 
mente nombrados, y por Efcrito que prefentaron á fu nombre, y con 
Poder bañante, fe nos hizo relación, diciendo, como el mencionado 
Ayuntamiento avia elegido por Patrona Principal de efta Ciudad á la 
Soberana Reyna de los Angeles, en fu admirable Imagen de la milagro* 
fa Advocación de Guadalupe, con el deííeo de que efte Patronato fe ef- 
tendidíe á todo el Reyno, y añi mifmo que el dia doce de Diciembre 
de cada un ano, en que fe celebra fu prodigiofa Aparición, fe le hicieíTe 
Fiefta con toda folemnidad, pidiéndolos firvieñemos aprobar dicha Elec- 

„ cion, y admitirles al Juramento, que en femejantes cafosfe acoftumbrat 
cuya pretenílon remitimos por Informe á nueftros muy amados Herma¬ 
nos, el V. Dean, y Cabildo de efta nueftra Santa Metropolitana Iglefia, 
mandando que con lo que dijefle pafíafíen los Autos a nueftro Promo¬ 
tor Fifcak lo que afti executado, esforzado, y corroborada la inftancia 
por la fervorofa devoción de lá Parte de dicho nueftro Venerable Ca¬ 
bildo, en el Informe, que hizo fobre el aflumpto, y pedidofe en viña 
de todo porda dei Fifco Eclefiaftico, lo que tuvo por conveniente; por 
nueftro proveido en los de la materia, á los veinte, y quatro de Abril 
proximo pafl’ado, venimos en aprobar, como con efedtoaprobamos eti 
quanto ha lugar, y con fummiñion á la Sagrada Congregación de Ritos, y 
arreglamento á fus Decretos, la referida Elección de Patrona Principal 
de efta dicha Ciudad, en Nra. Sra. debajo del tnilagrofo titulo de Gua¬ 

dalupe, affignando el dia veinte, y fíete del expreftado Abril, para que á 
las diez horas de la mañana, en la Capilla del Real Palacio que al pre- 
fente habitamos, comparecieííen los Diputados de uno, y otro Cabildo* 

„ Eclefiaftico, y Secular, á hacer el debido juramento, refervando, como 
j, refervamos, lo pedido en quanto á Officio proprio, Odtava, y elevación 

de Rito á dicha Sagrada Congregación, como á quien toca; y declaran¬ 
do, que en adelante fe avia de guardar perpetuamente por feftivo, y de 
precepto, á voto común, el referido dia doce de Diciembre de cadauíl 
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año, refervando affi mifmo la publicación de efta Feftividad, y men» 

„ clonado Patronato para el dia, paraje, y forma, que feñalaífemos en cC- 
„ te nueftro Edicto, con lo demas que el citado Auto contiene. En cuya, 

conformidad fe preñó fimuitaneamente por los quatro Capitulares Di¬ 
putados, y feles recibió por Nos, el referido Juramento, en la forma re¬ 
gular, y en el lugar, y dia deftinado. Y en confequencia de ello,y déla 
refervacion por Nos fecha para la publicación de la dicha Feftividad, y 
Patronato, mandamos expedir el preíente: por el que declaramos, inti¬ 
mamos, y publicamos deberfe tener* y reverenciar por Patrona Principal 
de efta dicha Ciudad, fu diftrito, y jurjfdiccion, fegun lo arriba expref- 
fado, la devotifiima Imagen de Nra. de Guadalupe, que fe veneraren fu 
Santuario de los extramuros de ella; y que defde el corriente año en, 
adelante fe deberá perpetuamente guardar por feftivo, y de precepto por 
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(h) „ 
Aaron, ideft, 

Montanas. 
S» Hyeron. de 
Interpretat.no* 
min» Hsbraic. 

Ocupa el Pul 
piioelSr Dtart 

Qbifpo ahora de 

Oaxaea. 

(») . 
Sedere judi¬ 

cantis eft; fía* 
re vero pugna¬ 
tis, vel auxilia¬ 
tis. Stephanus 
ergó in labore 
certaminis po¬ 
litus llantera 
vidit,quem ad¬ 
jutore habuit. 
SoGreg. hom. 
zg. S. Thom. 
2. p> q. 98. á I. 

3- 

Author, in 
Horto, & Ro¬ 
ía 110 Marian . 
Ode. 15. 

4*o ____ CELESTIAL PROTECCION 
„ dos, y cada uno de los habitadores, y relidentes en ella,' y Cu territorio,' 
„ el dicho dia doce de Diciembre dedicado á la celebración de fu admi- 
„ rabie Aparición, abfteniendofe, y vacando de qualefquiera ocupaciones, 
„ trabajos, y comercios temporales, fegun, y en la propria conformidad, 
„ que nueftra Santa Madre Iglefia Catholica Romana tiene mandado ob- 
,, fervar en los demas dias de precepto, y que para ello íe note aflien los 
„ Calendarios, que por lo venidero fe imprimieífen. Y que ella nueftra 
„ Carta de Edicto publicatorio del referido Patronato, y lFeftividad fe lea 
„ en dicha nueftra Santa Iglefia Cathedral al Ofertorio de la Milla mayor 
„ el dia veinte, y feisdel corriente, en queconaíliftencia de todos los Tri- 
„ bunales, eftá determinado fe folemnize el Acto de una, y otra publica- 
„ cion, y aíTentandofe por certificación á fu continuación, fe ponga con 
„ los referidos Autos para que íiempre confte. Dada en la Ciudad de Mé¬ 

xico en veinte, y quatro dias del mes de Mayo de mil, fetecientos, trein¬ 
ta, y fíete años. Juan Antonio Arzobifpo de México, zz Por mandado 
de S. Exc. el Arzobispo, mi Señor, ~ Dr. D. Francifco Ximenez Ca¬ 
ro, Secretario, Notario mayor. 

941. Sufrió con gufto todo aquel Theatro refpe&uofo la que parecie¬ 
ra nimia prolijidad de efte Inftrumento, y no fue, fino dieftra, neceífaria ex- 
preílíon á imponer un nuevo precepto halla al vulgo, e intimarle, poner¬ 
le patente, y aun fundarle la ley, y obligación, que ya tenia, y á que lo fub- 
yugaba fu Paltor: tras cuya promulgación bien parlada, llenó el Pulpito, 
y publica efpeftacion de aquel concurfo, quien, por entonces, llenaba á 
ella Metropolitana el Decanato, y llena oy, executando otras mas altas, la 
Silla, y Solio al vaftifíimo Obifpado de Antequera: el Illmo. Señor Dr. y 
Maeftro D. Thomas Montano, Montano, y Aaron propriamente, que lo 
es ya por fu officio, y Dignidad, y lo fue fiempre por fu eloquenda, y no- 
biliffima Oratoria, bailante á contrallar todo un Reyno, y domar al Pha- 
raon mas obftinado; pero nunca mas bien empleada, que en cultos Pane¬ 
gyricos de la que fiendo Vara de Jelfe, MARIA Sma. lo es también deL 
Mexicano Guadalupe, y Vara que diremos de Aaron, por de fu Patria: ea 
cuya tierra, apareciendo las flores, milagrofas también de íu facundia, flo¬ 
reció, y ( como fíente el Abulenfe de aquella otra ) permanece florida ea 
fu Imagen, y renovado Tabernaculo de fu primorofo Santuario. Floreció, 
pues, en eñe otro Mayo, y feliz dia, en que junto á la otra Vara, y tron¬ 
co de la Cruz, la deferibió elle elegantiffimo Orador, no tanto en 
pie, como la Rofa, colorida con fu fangre, y lade Chrifto;finocomo Abo** 
gada, Patrona, e interceífora de la paz, en la guerra, que nos hada Dios 
con Peftilencia: empleo que folo raftreó de fu Eilación también florida, y 
de aquel myfteriofo eftar en pie, proprio de un Patrón, y Auxiliar, fegun 
expenden los Santos Gregorio, y Thomas, (i) y vio á Chrifto en el Cie¬ 
lo San Efteban: Eftacion que nos perfuadió hada alli también MARIA 
Sma. aun quando mas fe oftenta Reyna, y deque ya, en digno encomio de 
otras Rofas empleamos las de nueftra edad mas florida, infiriendo de ella el 

Patronato: 
Ambita fertis veril coloribus 
Regina dextris numinis alfides. t 
Nec te Patronam, te pudet indies, , 

Pro nobis dare fontibus. 

942. Ni fue efte fu efpeciofo Argumento defacredítar á MARIA 
Sma. e« Guadalupe nueftro Efcudo, Anal, ó Broquel, que bajó ánueftro 

re- 
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«medio del Cielo; donde íi como Reyna ocupa la Divina dieftra, defca.e- 
Ua como otra Armería, y Torre de fü noble Abuelo David, rodeandofe 
de aquella galana, florida variedad, que le defcribé: y en ella, fegun no 
vulgar verfion, de muchos Efcudos: (o) de donde én mas verdadero defcen- 
fo que el de Numa, nos baja del Cielo, y vífcne como llovido de las nu-* 
bes el Efcudo, y Ancil celeftial, que proteje á todos, y cada uno de fus 
clientulos atribulados, fupliendo aqui efte gran Prelado, Iluftri(limo tamn 
bien en la Oratoria, por otro mucho mas Rdigíofo Numa, que en Pane¬ 
gyrico, y Oración verdaderamente admirable ( qual fe dará á leer adelan¬ 
te ) acreditó, por celeftial don, uno, y otro: la protección que nos hace MA¬ 
RIA Sma. deíde el Cielo, y en fu Éfta&on de düadalupe; y la Oración, 
que nos la expendia, y enunciaba: y queiguaírnehtc ( tal era la copia de fus 
Colcres,y eloquenda) avia tenido á las Deidades, Gracias, y Mufas por Autho- 
yes. Que una, y otra avia bajado de los Cielos para lafalud de eña Ciudad; 
el Eícudo de MARÍA Sma. y fu Imagen á protejerla, y el de aquella Ora¬ 
ción, también florida, á recobrarla: y de qué pudierarhosdecir, ufurpando 
fu enérgica frailé á los Griegos, que aífi efta Oración, como fu Author, era 
un Glossaspis, ü Orador, como fe eonftruyé en Eudeo, que hace el me¬ 
jor Efcudo, de fu lengua. Que una, y otra débia réfervarfe, y guairdarfe: la 
protección, y Efcudo de ,MARIA Sma. y fu Imagen, en el Capitolio de fu 
Templo, con las mas vivas, religiofas demoñraciones del culto; d que ja* 
mas llegue el resfrio, y la Oracion;y nueva protécciOn de aquella lengua, 
propriamente de oro, y fina plata; en las perennes Aiéás de Jos moldes, 
apretado Torculo de las Prenfas, Pero no digo mas; que loque el cuidado^ 
fo Piutarcho, en la Hiftoria de aquel celeftial Efcudo, y Protecíoh. fp) ¿ 

5>4j. Antes que concluyámos la primera de todas; y principal fep 
lemnidad de eñe dia, nos llaman en las que íé han continuado annualmen-* 
te, las claufulas de mas religiofa obfer^anciá, y como édnoció, .y ha praq- 
ticado México en efte fu celeftial Efcudo, y protección, lo quede importa¬ 
ba para hacerlo fu verdadero Ancil; elguardárlb*, ‘haftá con fiefta de pre¬ 
cepto. (q) Lo que fegun lo ya jurado, y prometido, ha defempeñado Ja 
Hobiliífima Ciudad en el Santuario original de Guadalupe, á toda often- 
tacion, y no efcafas expenfasde fu Poíito, á arbitrio de fus Comiílários de 
Pieftas; iluminando todo fu gigante Altar de la mas rica cera, y de la mli¬ 
ma, la penftl filigrana de fus Lamparas, y Candiles, Colmenas ya de cafi 
cinco arrobas de cera, labrada de otrqs racionales Abejas: con affiftencia de 
todos los Regios Tribunales, Sagradas Religiones, y fus Prelados, Ayun¬ 
tamiento, y demas nobleza de México, ocupando el coró, y Altar el Ca¬ 
bildo Metropolitano, y el Pulpito el que de fu cuerpo agradó convidar al 
Secular, y fue el mifino año de treinta, y fíete, el Dr. y Mro. D. Joí'eph 
de Elizalde Ita, y Parra, Redor que ha fido de la Real üniverfidad, Me¬ 
dio Racionerp de efta Iglefia: el figuiente, la bien trabajada Oratoria de 
D. Juan Antonio de Fabrega Rubio, Prebendado igualmente, y Examina¬ 
dor Synodal de efte Arzobifpado: el de treinta, y nueve, el Dr. P. Manuel 
de Urtuzauftegui, Racionero: y el de quarcnta, la exquifita literatura de fu 
Magiftral, Dr. y Mro, D. Bartholome de Ita, y Parra. Mi ha omitido Mé¬ 
xico aun confluyendo cali toda al Santuario, contribuir al aplaufo de efte 
dia con el adorno de fus Galles, y Plaz3s,Tuégos, y Salvas, Hachas, y Lu¬ 
minarias: continuando hafta el mifmo Guadalupe el regocijo en los Car¬ 
ros. y Malearas, que lo hacen blanco á fu PaíTeo. Pero ligamos la ante¬ 
rior folemnidad del Juramento. 
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tionem habuif- 
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res perhibue¬ 
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in faluteno ur¬ 
bis milia, opor- 
tereque eam af- 
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Plutarch. ia 
N urna. 

(q) 
Peltam in falu^ 
tern urbis mif- 
fam, oportereq 
eam aftervari. 
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944Ü Con toda la mageftad, que demandaba, fe continuo la Mífla 

cantada no Tolo á la no decadente ( aun con algunas horas de Altar )def- 
treza del Prefíe, lino á toda variedad de voces, é Inftrumentos, que en 
Cantadas, y Viilancicosi Graves, y Alegres, ocuparon* y aun tiempo, mu- 
chas veces, los Organos, Bajones, y Cornetas* Violines, y Violas; Flautas, 
y Aboes* Clarines, Trompas, y Trompetas: como ft á efte rumor ion oro, 
á mas de celebrar la Auxiliar Deidad que les venia del Cielo, fe huvieíle 
de curar con Mufica, la Fiebre, y Plaga peftilente: á la manera que deHie- 
rophilo nos perfuade la erudición, que regulaba el pulfo á los enfermos á 
la fonora comparacioq^e fus Rithmos* y lo que amontona Marciano Cá¬ 
pela en efte afifumpto, produciendo de la antigüedad muchos Mulicos, que 
á la dulzura de Inftrumentos, y bien entonadas Canciones, curaban las Fie¬ 
bres, y heridas. Y con mas efpecialidad del famofo Thaletes, el de Creta, 
que con la fuavidad de fu Cithara curaba las enfermedades mas graves, y 
hafta la mas fañada Peftilencia. Lo que finó por virtud natural, bien que 
difputable de efte Arte, parece emprendía comprobar la no Marciana, si 
Marrana Capilla de eftalgiefia, confagrada, erigida de nuevo, y entonada, 
fino en fu afeenfo, ó Afíumpcion* en fu defeenfo del Cielo, como Efcu- 
do. Acabada la Miña tornó á montar todos fus primores la Mufica, en la 
Anthiphona, y Salve, que fe cantó immediatameote, y en que fueron co¬ 
mo nuevo relígiofo arbitrio las paufas, á tener mas tiempo derribado aquel 
refpe&uofo Theatro, y concurfo cafi innumerable, a los pies de MARIA 
Sma. en folicitud de que convirtíefie al miferable eftado de México, aque¬ 
llos fus dos ojos, rios también de mifericordia: con cuyo agradable ru¬ 
mor v un general repique de México, á fonora buclta de efquilas, fe ter¬ 
minó la folemnidad de la Iglefia, y cafi el medio dia, fuccediendo la 
quietad, y filencio domeftico á recordar la devoción, y laborearle en el 

Panegyrico que avia expuefío á fus oídos la elegancia, y merece 
jepetirfe á los ojos, para dejarfe ©ir* 

fin hablar. 
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ORACION 
AL NUEVO JURAMENTO, Y PATRONATO 

P5 NUESTRA SEñORA DE GUADALUPE 

; de México. 
:TJ” ■; ) 

Stabat juxta Crucem lefu Mater ejus# 
Joan. Qap. t% 

Aftar flores el Orador, en Theatro tan authonzado y mageflna. 

ib, y en afifumpto tan ferio, y grave* pudiera parecer alegre di* 
vertimiento degenio efpatetdo, fino fuera ^todo de flores e 1 o 
jeto. A la fianza de una Rofa vinculaban tos; Antiguo? la firme- 

*a de un Juramento, fegun id Angular, amena, y exqmfita audición del 
elodifilmo Padre Roa, que.afií explica el repetidodatino . * 
nia íub roía....non modo fiMtij paradigma ¡fmtyfedfirmitas tnjufi 
Turando Pací para que ha meneíter mas apoyo á fu firmeza el pi%<iol<vde¬ 
noto Juramento, con que ambos ilufiriflimos, nobihfiimos Gabiidos de 
efta Corte Cabeza, y Metropoli de efte nuevo Mundo, no folo intitulan 
fmverfaí Faltona l la Rofa de eíle, Americano Jcricó, de la Ciudad de U 
Luna queefio Agnifica jcricó:Civitas Lun<e<oMéxico,queefíaesen 
tural idioma, fu Indiana etymologia: MesílisCO, efto es, la cara e.a > 
fino que fe obligan á fblemnizar feftívo, y de precepto en todo eñe ArZo. 
bifpado, y comoclafico, en la annual.afilfiencia de los Regios Tribunales 
á fu magnifico, fumptuofo Templo, el dia de íu admirable, y mi agro 
Aparkion. juílo tributo á tan foberano. objeto. Tan voluntarlos han pa¬ 
gado, que defcontaron con lo guftofo lo tardo, y pareciera ^FUdente 
porfía de mi afefto el repetir motivos nuevos a fus tendidos tributos}por¬ 
que es malquiftar la galantería de ia paga, infiftir tanto en la deuda, qua * 
?o fabe obrar el zelo Paítoral, y el defvelo de un dtfcurfo defpierto en fu 
gobierno: allanando fuavemente la frente á las dificultades, y aiu^ran- 
do con el exemplo, lo que manda el Bailón defde fu mano. Superíhciofá 
la antigua obfervacion dividia las luces eninfauftas,y benignas} a uno s 
los feñaíaba por alegres, á otros los notaba de miles, a unos; ios 
negros, á otros los intitulaba blancos. Pues admiren entre eftas ^Perftl^o 
íasfombras las atenciones foberanas. Es el dia de la Aparaondenuefi 
tra Guadalupana Imagen el dia doce de Diciembre: pues Agios ha? los 
Romanos tenian eíle dia por feílivo, y le llamaban día canduio. Eíle “ *l 
dia, que llenó de luz todo nueílfo Hemisferio. Día esque nohapafiado.U, 
en que todos los dias bendeciremos, y alabaremos á Dios, como pireleíate* 
todos ios que fuimos en él Angularmente privilegiados. Eíle es el di de 
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David: Día de cada dia: Benediffus Dominus die quotidie. Dia de cada 
hora, dia de cada inflante, Dia de muchos dias, Dia de muchos^años, Día 
de muchos ligios. Qué mejor fiador á laeftabilidad? Que mas feguro á W 
permanencia de tan religioío voto, que fer oblación íacrificada, no á una 
Rafa, fino á toda la celefte viftofa Primavera de las roías, y de las flores 
de nueftro portentoío, Americano Guadalupe? Omnia J'nb Bofa:firmitati 
in jure jurando. . »3 

Pero que tienen que ver las flores con lars .Cruces? Las Roías con 
los tormentos? Ni el univeríal Patronato de efíe íidyno, corila'-admirable 
conflanda de MARIA Señora vecina á la Cruz: Stabat juxta Crucem 
le fu Mater ejus? Qué íehalleh roías donde?caron¿in las eipM^íerá íy^ 
paria de íu mellizo nacimiento: Setnfer odoriferis próxima Jpina re* 
jh. Pero para un Patronato íolo el ademan de quieíí éfla eh'píe: Stabat? 
Si Señores, que efle es el mas píoprip ademan de quien íe jura Patrón. 
Digalo por compendiofo defempeño de efla plaufible íolemnidad, y det 
cantado Evangelio el celebrado ve^ío del antiquismo Nazianzeno: Ju* 
dicis, efi accumbere: fla re Patroni, Que íe fíente en fu frií>uhál el juez, 
es ceremonia de íu Mageftad; pero d’Patrón^ique lo es como Abogado, 
debe eftar en pie: Stare Patroni, 

Pbr cfta noble caula advierte el Evafigélifti, que MARIA eftaba 3I 
pie de la Cruz: Stabat juxta Cruceta. San Ambrollo, y otr-os loentien- 
den de íu gracia; eftaba en'pie, porqüfe ni cayó, ni pudocaer. ¡Era aquel ef- 
pé&aculó de la ruina univeríal, y íolo -MARIAfílela excepción. A eíía in» 
teíigentiá bien recibida añade mi cortedad otra: el yerbolatinos Stabaí'.üg- 
nifica pátroeinar, amparar-,-y defender, íegun el Prophane: Mulciber un 
Tflojam, pro Troja flabat islpbHo* Es inteligencia cierta» .aunque el eru¬ 
diri film o Calepino no la eícribe. Pues fea myílerio la contingencia de ju- 
raríe Patrona MARIA, quando el níefmo Evangelio del tiempo nos la def- 
cribe junto al Tribunal de la Miíerteofdia en pie: Stabat juxta Crucem 
flare Patroni, Y mas fi el Patronato, ó el eíperado Patrocinio es en el 
portentoío, y fin.éxenlpíar fimutecro de Guadalupe, que por aver apareci¬ 
do dentro de la Oétava de la Concepción de MARIA, y por la común 
veneración de todo éfte Reyno, es celebrada, como Imagen de la Concep¬ 
ción Purifíima, que el íoberano Artifice delineó á cuidados, é iluminó á 
refpe&os hafta dar ía ultima perfección, y pulir.eííe nuevo, primoroío vni^ 
to, en qüe efludialíen los pinceles de Apeles. 

Y affi debia íer para jurarte univeríal Patrona, porque menos que 
proteftandola del todo immune de la menor mancha, no pudiera excrci- 
tar tan noble empleo, como el de Abogada, y univeríal Patrona: pues aun 
en las Cauías forenfes, quien íue alguna vez infame, no puede ocuparfe 
en tan hidalgo exercicio, dice Beyerlinch: Infames nequeunt effe pro* 
curatores# vd advocati; y íe deduce claramente de la ley Neque fa- 
mofi* Cod. de Dignitatibus. líb. 12. y mucho mas, íí cayera la nota en 
una rnuger, que por otros titulos las excluye el Derecho, de cfte honor, íe¬ 
gun con impértelo edido lo vocean las Leyes'¿MíenamfufcípereJCod.dC 
Procuratoribus;y la ley. Ñeque (amina, íF. delmifmoTitulo. Puesdi- 
ga ahora la razón, fi para el Cielo puede aver nota mas infame q»e la cul¬ 
pa? Luego por todos motivos acierta cfta Imperial Corteen elegir para uni¬ 
veríal Patrona á la que, aun en íu Imagen pintada, protefta de íu Concep¬ 
ción fin mancha, la Ungular immunidad de MARIA: ya por eftar adorna¬ 
da de aquellas brillantes luces, que viftieron de cíplendor aquel inflante 

Pri: 
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primero; ya en los hermofos colores de aquellas flores nunca mordidas 
del afpid vencnofo de la culpa. 

Que no fe compadece tan bello cara&er, con laobfcura neta de cul¬ 
pado, infiere Alberico de la celebre ley, Laudabile, Cod. de Advocatis 
diverforum Judicum\ y Bartuleen la ley, Siquis procurationem. Codf, 
de Decurionibus, y otras que fon baratas, y familiares á los Jurifconful* 
tos. Lo qual aunque fe conceda á otros Santos para fus limitadas, y parti¬ 
culares abogacías* porque defpues de culpados lavaron la mancha con las 
lagrymas de fu penitencia para fer Abogados* pero no á quien es Afiefibr 
univerfai del Tribunal de las gracias, y Abogada del Real fifeo del Cielo, 
como MARIA. Según fe infiere déla citada ley Laudabile, y la ley Rf~ 
jiituenda, Cod. del mtfmo Titulo. Por mas que pretendiera el poder ele¬ 
var á MARIA defpues de la culpa, no fueran fuficientes á fu honor, ni 
adopciones, ni indultos imperiales, porque la mifera condición deleitado 
dejara con borron el privilegio. Luego folo quien no incurrió, ni en la 
original mancha, puede fer para con Dios Patrona univerfai, y folo ¡o pue¬ 

de fer MARIA, aun en el Tribunal de la |ufticia, porque fola 
ella mantuvo en fu innocencia la gracia. 

AVE MARIA. 
*vvvvvvvvvvvvv W%*W¥* 
**%*%*»***♦* ************ ** ** ** ** ** ** ** ' 

Stabat juxta Crucem lefu Mater ejus, 

Joan. Cap. 19. 

UE fácilmente fe dan las manos les dolores, y las enfermeda* 
des! (:::) Por elfo fe hace memoria de los Dolores de MARIA, 
mi Señora, vecina á la Cruz: Stabat juxta Crucem leju Ma¬ 
ter ejus, en ocafion de que todo quanto vemos, padecemos, y 
lloramos, es una terca obftinada dolencia, fiera enemiga, tyrano 

acabamiento de la vida, violento eftrago de la naturaleza, ruina fatal de 
fus criaturas, fecundo origen de laftimas: y a MARIA la confidera tam¬ 
bién, como enferma en fus Dolores, Jeremías, pues le bufea eñ fusgíre¬ 
nos la medicina: Ouis me debitar tu'C Pero de las dolencias de MARIA 
no hallo mas cfpecifka medicina, que la de las flores: allí lo dice ella mef- 
nia en los Cantares: Fulcite me floribus, ¡Upate me malis, quia amo• 
re latigueo. Pues efla es la medicina, que folicitan oy en Guadalupe, con 
humildes, y leales rendimientos, los dos lluftri(Timos Cabildos, que juran en 
MARIA el Patrocinio, ó Patronato de fus milagrofas flores;que reípiran- 
do fuavidades fon poderofo imán, y dulce atraftivode los corazones: don- 
de halla la debilidad humana esfuerzos para vencer fus males, lenitivo pa¬ 
ra mitigar fus dolores, medicina para curar fus enfermedades: porque ya, 
defpues°de tantas rogativas, tantos votos, tantas preces, como ha promo¬ 
vido la piedad chriítiana, en tantos dias como permanece la nunca igual, 
experimentada pefte en efta America, durando tanto tiempo efta calma del 
peligro, en la repetición del mal, en que cada dia vá marchitando alguna 
Loja á la efperanza de la falud: recreciendofe al mal tantos accidentes con* 
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gojofos, que dificultan la curación, fiendo entre sí contrarios^ y foío uni¬ 
dos tyranamenre á Taquear la vida del fugeto que les fomenta. Nodivifan 
los ojos mas que defdichas, ni vaticinan los difeurfos mas que melanco¬ 
lías: tan diñante fe juzga de la medicina humana el remedio, que la Tala 
de nueftras apelaciones es un milagro. Por efl'o apela oy por ultimo recur¬ 
io de fu piedad efta Corte, y por ultimo afylo de fu efperanza á la Flora 
del Cielo, á la Guadalupe Mexicana: ai fija la viña, como el gyrafol en el 
corazón de la luz, para que fea Iris, que fereneun Cielo irritado, y fea nun¬ 
cio bien colorido de felicidades á nueítra America. Y fi es, por fin de fus 
votos, lo acierta. 

O finó vengan á la prueba el Pfalmo del fin: eñe es el titulo del 
profundo, y myñeriofo Pfalmo 44. Pfalatus in finem\ y todo el fin deef- 
fe Pfalmo,defde fu principio vino á parar en flores, en roías, y en lir-ios: 
Infinem pro floribus, pro Ulijs, pro rofis. Parece nuevo enigma, pero 
no es fino glorióla calificación de toda ella feftiva folemnidad, y plaufible 
pompa: porque en ningún otro apoyo eftá mas afleguradoei Patronato, y la 
efperanza del Patrocinio,que en las Rofas, y flores del prodígiofo Guadaiupa- 
no fimulacro. Vanaos deshojando fu florida fecundidad al propudia Pfal.44. 
Y ya defeubro á Dios en el fuprerno Tribunal de la fuñida con iaefpada 
de fu juriidiccion ceñida, y el ceprrodefupoderenla mano; Dilexifli ju* 
flitiam ..accingere gladio tuo; Firga directionis, Virga Regni tui: 
Pero Tentado como ]uez: Sedes tua Deus, indicis eft accumbere. Y 
quien fera en tan efpantofo Tribunal el Patroni Quien ha de feri fino quien, 
comparece en pie para abogar: Stare Patroni. Fuesen tal theatro, no pa¬ 
rece otro en eñe ademan, que MARIA, en fu imagen de Guadalupe: los 
ojos modeftamente recogidos, el roftro con ayrofa inclinación de quien 
ruega, puertas las manos con tan garvofo ademan, que da bien á entender 
que fuplíca: abforta la voz en la lengua, con rhetorico filencioertá dicien¬ 
do eloquentemente parlera, que es la imagen del Patrocinio: en ella ef- 
tan copiados los mas vivos aféelos de quien aboga, refpirando las flores por 
la pintura ambiente de gloria, pues la que en el lienzo empezó folo fan- 
tafia quilo acabar en alma: AJhtit Regina a dextris tu:s¡ en pie, y tan 
coartante, y firme como una columna: Aftitit: columnavit dice, y quien 
avia de decirlo, quando fe trata de Rofas, fino Flores, el infigne Jefuita. 
Pero pues fube á ertrados MARIA, oigamos ya lo que dice en fu Alegato. 

Erucíavtt cor meum Ferbum bonum. Laconico es el Alegato, 
que no es mas que una palabra; pero tal, que los volúmenes de las leyes, los 
Digeftos antiguo, y nuevo, las Pandectas, los Códigos, las Inrtitutas, no com- 
prehenden tantas leyes, quantas cifra aquella palabra Tola, que fe imprimió 
como ley, para ler volumen de ias leyes todas: Fattum fub lcge% ut eos 
qui fub tege erant redimeret, Pero eífa compendiofa palabra no fe for¬ 
mó en la boca de MIARIA, fino en fu corazón: Eruffiavít sor meum 
Ferbum bonum. Por qué? Porque eftá haciendo el papel de Patrona, abo¬ 
gando en el Tribunal Divino: Aftitit Regiaa-Stare Patroni, Y al abrir 
la boca para proferir efla palabra le moftraba al Juez el corazón de donde 
fale: Eruffiavit cor meum Ferbum bonum, Y que tiene que hacer el co¬ 
razón para abogar? Que ha de ler fino que el corazón, dice el Sabio Com- 
menrador de los Pial naos, Lorino, tiene la mefma forma, que la raiz de 
una flor: L&j radix f guram cordis gerit. 

Pues fi al patrocinar las caufas dei mundo MARIA le mueftra al 
Juez Divino el corazón, en forma de una flor; LiRj radix figuram cor- 
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dis gerit\ como puede no fer de fu Patrocinio lavi&oria?Y mas, fi lo que 
mueftra en la flor es la raíz* porque fegun CaíTanéo es antidoto contra to¬ 
do veneno: Lilj radix venenis medetur: grande aliento de nuefíraefpe- 
ranza las flores de MARIA contra ei rigor de una pede, que en íus íympto- 
mas, y accidentes ha parecido un defconocido veneno: Pensftis medetur? 
fobre las leyes de la medicina, y losaphorilmosde la prudencia. Pues no 
puede dejar de fer fegura la vidoria, fl abre la boca, moftrando fu corazón 
MARIA: exalandoíé en fragrantes aromas* y olores de fuavidad: EruBa- 

vit cor tneutn verbum bonum, ’ 
Y quizá por ello cite niyftcriofo Píálmo^ que es de l&s PvQÍáSjy de 

las flores: Pro lilljs,prorofis, fe llama también Epinicium fegun Aqui¬ 
la, Symmaco, y Vincendo: ello es: Canticum pro victoria. Canuco vic- 
torial, en que fe ie canta a las flores de.MARIA, la vidoiia que liernpre 
obtiene, quando aboga por el mundo; pues flempre gana favorable la fen- 
tencia executoriada de fu propria mano, y pluma, pues no quiere fiar a otra 
mano, ni á otra pluma el decreto de nueftra libertad: y por eflA .graduó 
de Efcribano á fu propria benigniflima lengua, que flempre interpieta a 
nueftro favor las leyes: Lingua mea calamus fer ib ¿2, 

Explique mi penfamiento aquella noticia. A Demofthenes, el ora* 
culo de los Caufldicos, llamó la difcrecion d? juflino, Lengua del faro, bo¬ 
ca de las leyes. Os legum, lingua fori. Porque; era tan eficaz fu eloquen¬ 
da, tan perfuafiva íu voz, y manejava de fuerte las leyes, que en íu lengua 
el mas rigido decreto, la mas fevera fentencia venia á íervir de apoyo a la 
clemencia: Suada lingua ac c er rima legum fatuta ad clementiam 
temperabat. Grande poder de Ia lengua de Athenas! Pero o lengua mi- 
lagrofa la de nueftra Patrona MARIA, donde el Divino Mercurio dena- 
mó toda la copa de oro, en que guarda fu nedar eloquente, el eftyio caufi- 
dico al efcuchar m refpe&able voz: Submittunt fafees. Como dice la ele¬ 
gancia latina las leyes,‘y ceden todo fu imperio. Que dulce violencia es ef¬ 
fa? Que nueva alquimia la de effa boca. de las leyes, lengua del foro Divi¬ 
no: Os legum lingua fori, que aíli convierte fin epicheias, fin interpreta¬ 
ciones, y fin violencia los rigorofos decretos de.la Divina jdticia contra 
los reos pecadores, en benignas deeiflicnes de piedad, en an cu euatu^ 
tos de clemencia! Que tiene effa prodigiofa Lengua para alegar jiempre a 
favor de los reos, apurando todas tus perfuafiones eloquentes a a 1 ieto* 
rica, y efparciendo flores? Que ha de tener, dice el SabioKlino todas las le¬ 
yes de la demencia en la lengua mefmah Lex clemencia tn hnguaejus» 
Solo las leyes de la clemencia, y no los eftatutos de lajuftiaa? Si, porque 
aun los decretos de la jufticia, en llegando á la. boca de nueftro Üenio .ne¬ 
nes prodigioíó, á la lengua de MARIA, le transforman en eyes e c e- 
mencia: Ad clementiam temperabais.Lex dement 1,e tn lumia ejus. 

Qué Demofthenes, qué Tulios, qué Mauros, que l eruhanos, que 
Trebonianos fupieron jamas, ó ponderar textos, ó confiar antinomias, 
ó manejar derechos á favor de fus Clientulos, como la lengua de MARIA 
en todos tiempos, en todas caufas, templar la jufticia, promover la clemen¬ 
cia en beneficio de los pecadores? Suada lingus accernma H** fa¬ 
tuta ad clementiam temperabat. Tanto que parece no puede habiac 
en leyes de fufticia MARIA, porque parece que no fa ^ u en^u 
yes que las Clementinas: Lex Llementix in lingua ejus9 c e re 
In principio lingua, efto es, no puede fu lengua fnlroinar decretos de 
jufticia, ni pronunciar fentencias de rigor, porque flempre uene la cle- 
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menda en la punta de la lengua: Lex clementi* > in principio Vmg't* 
ejus. 

Y como el hablar mas eloquente es el que habla rofas en vez de 
palabras: Rofas loquitur; MARIA efparce liiios, derrama azucenas, y vier¬ 
te flores, quando habla por los mortales* pues aquel Real vellido, aquella 
mageftuofa toga, de que apareció adornada defde el primer inflante de fu 
Concepción Puriflima, fegun el fecundo texto que he difcurrido? es un 
manto de purpura, cuya inveftidura la acredita Reyna: Aftitit Regina 4 
dextris tuis, in vejiitu deaurato, circumdata varietate* Elia toga, 
digo, con que quifo parecer Patrona para defender, y amparar las caulas 
de los hombres, dice. Y quien debía decirlo fino un infigne Abogado? Que 
efle era el empleo de San Ivon Carnotenfe: dice que cflaba fembrada de 
efcudos de oro: Circumdata fcutis aurets, aunque fegun la voz He¬ 
brea Schanym, de donde dicen fe deriva el nombre azucena, no eftaba, 
fino bordada de flores, fegun el erudito author de elle nombre: Circum- 
data lilijs. De fuerte, que unas flores, que fon efcudos, y unos efcudos, que 
fon flores, fon el adorno de MARIA quando defiende, patrocina, y ampa¬ 
ra las caufas de los hombres: Circumdata lilijs, fcutis aureis. Efcudos 
que velozmente interpueftos entre la divina indignación, y el azero, en¬ 
tre Júpiter, y el rayo, y aun entre el rayo ya defpedido, faben hacer que 
fe fufpenda el brazo, en fu mifmo impulfo, y en el viento el rayo defpues 
de encendido, quedándole el eftragoenhumo folo. 

Pues para que ha meneíler ella nueñra ( ahora infeliz ) America 
mas efcudos para la defenfa de todos fus males, que aquellas flores, con que 
la piedad de MARIA la ha privilegiado entre todas las Naciones del mundo: 
NON FECIT TALITER OMNI NATIONI. Con ellas la patrocinará, 
con ellas la amparará, con ellas la defenderá abogando en aquel Tribunal 
de la divina piedad, cuyos aílientos fon por las flores de MARIA, como 
ios que llamó Juftino en el Oftracifmo de Athenas, Eftrados llenos de li- 
lios, y de flores, donde fe decidían Derechos, fe determinaban Caufas, y 
fe pronunciaban Sentencias: Lili ata fubfelia, ubi jus dicebatur. 

Y fi como la fragrancia de las flores, también tiempla el animo, aplaca 
el enojo, mitiga la ira deljuezfupremola acorde harmonia délas cuerdas: 
Lenit fidium concordia mentem; también fon muíicas ellas flores, fien- 
do hermoías á la villa, agradables al olfato, deliciofas al güilo, fuaves al 
tafto, fe huyeron á la eíphera del oído: y pudiera elle fentido quedar juila* 
mente quejofo de que no le cupiefle parte en tan bello objeto. Todo lo junta 
á nueílro favor en fu florido fimulacro MARIA, una agradable lifonjera 
mufica le dá á Dios, porque para coníeguir fe vale de ella habilidad fudifi* 
crecion. Dígalo la Ungular erudición del citado Padre Flores: y es, que el 
titularfe el repetido Pfalmo de las flores: Canticum pro lilijs, fegun Eu- 
gubino, y Titelmano, es porque aífi fe llamaba el inftrumento mufico en 
que fe cantaba: Nomen effe inftrumenti muftei, quod lilium dicebatur. 
Halla para darle á Dios mufica, y templarle el animo julio, y jufticiero, fe 
vale MARIA de fus flores, como múfleos inílrumentos: Nomen injlru- 
•menttmuftei* quod lilium dicebatur. Canta MARIA de los Cielos,por¬ 
que le forman fus voces el Sol, los Aftros, y las Eftrellas. Y mas quando 
aun los rayos del Sol, y los Aftros que la adornan, hermofean,y coronan, 
no defdicen de flores: pues al primer defpunte de los rayos llamó con el 
Sabio el Pacen fe flor de las luces, flos lucis, y fon también múfleos inf- 
trtunemos, que murmuran harmónicamente los acordes concentos, que 
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oía lob, y leñaba Archimedes: Concentum Caslu quudormire faciet. 
Entonando hymnos de alabanza al compás de aquella ^Wime me 
con que el Sol que la vifte no folo trae la falud. Sanitas tn penntsejusy 
fino que roza muchas cuerdas en cada pluma de fus alas. Que Tiendo Ai- 
tros, y Eftrellas las mas hermofas lenguas del Cielo, preciílo es que las em¬ 

plee en cantar á fu Reyna la vi&oria. . 
Y ft en la famofa Eftatua de la Vidoria, quede las rumas de un Pa¬ 

lacio Tacó á luz la curióla efpecülacion de un nuevo Ltfipo de la Europa, 
que tanto celebrad Numen del Tegundo ]uvenció; fe admiro la pnmorofa 
efeultura de un bello Lilio, que inclinada la abierta copa brindaba el la¬ 
brado marmol unos agnados ambares al engaño, trayendo fobreefcntoel- 

te mote: Spet publica; Para que ha menefter oy 
rogliñco de la eíperanza, que publica en el Patronato de MARIA cfta c°*' 
te Mexicana, que efe bello fimulacro de MARIA q,ue en cada una de Tus 

flores nos afianza la publica efperanza, Spes Pub^a^dcioá^l^2^ 
O Dios! y quantas hojas reverdece a mi eíperanza efta Guadalupa 

na RoTa! Efperanza de que al pie del Baculo, y del Bafton, que venera 
nueftro refpedo, ha de florecer la paz, y la dicha. Tan fuerte fe me ímpr- 
me en el alma la Teguridad, que no deja aliento a la duda, ní a lade co - 
fianza. Sepan los fieles corazones, que efperar poco de vizarnas largas, no 
es prudencia, Tino infidelidad. Es efpecie elegante del Deveho Canonico, 
tomada de mi venerado Auguftino en clCap.funt plures 42 difitnñiOne 
* De Poenitentia : Quídam enim impietas infidelitatis ejt ab illo, 
qui iuftus.et juftitiaeft, dimidiam*fperare veniam. Woctperar ente¬ 
ra labrada, fue/a infidelidad á una Madre de mitericordia. Con tales ufu- 
ras hemos de recibir el beneficio, y con tales mejoras, que convalecien¬ 
do con Talud mas robufta,cafi podamos quedar agradecidos a la enfermedad, 
gozando poco menos, que unas Hcfperides de delicias en el lugar mifmo, 
que es ahora un fepulchro de horrores: hafta conTeguir aquel íiglodeoro» 
que las Eabulas atribuyen al Rey nado de Saturno: efperanza de la a un¬ 
danda de los frutos en nueftros fertiles campos: efperanza de todos los bie¬ 

nes de la gracia, y de todas las felicidades de la gloria. Amen. 

CAPITULO XII. 
Remite la Plaga finalmente: refierefe, y difeurrefe la caufa, que luego el 
dia del lutamento de Patrona pudo fluir, e influir al alivio: el anhelo de 

México, y orden del Señor Arzobilpo Virrey a eícubir eíta 
Narración. 

oA admirable eloquente Oración, con que refirió y aplau- 
I dió Numa fu famofo Efcudo, y Ancü, que publico ba- 

jado de los Cielos á remedio de fu Peftilencia; fue, di¬ 
ce Plutarcho, prefurofamentc creida, y confirmada, con la immediata ter¬ 
minación de aquella Plaga, (a) Y confirmado también fue el eftimulo de 
nueftras efperanzas, y anterior Panegyrico de nueftro mejor Numa, el Sr. 
Dean de efta Metropolitana, ya 111 mo. Prelado de Oaxaca, con el fin, y 

prompta ceífacion de la contumaz Epidemia: á cuyo 
don fia la mañana fe aplaudió el celeftial defeenfo de MARIA Sma. y fu 
Imagen de Guadalupe de México, á efcudarla, y protexerla de pie firme 
en todo ñefgo; luego á ia tarde, quando aun refonaba todavía la cclebri- 
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(a) 
Confirmatam^ 
hanc ejus Ora¬ 
tionem fubitu 
luis fine. 
Plutarch. ia 
Numá» 



Ovid. lib. 3. 
Faft. 

0>) 
Siqua medio- 
cris per ¿-Ihcem 
inceílu, quan¬ 
tum humoris 
colleétum til 
per ver humi- 
duai m noílris 
corporibus re¬ 
frigeratu quief- 
cit; íed fi non 
ira contingit, 
pueri,qui íuap- 
té naturahumi- 
di, & calidi fü t 
vehementer eo 
fervefiunt aífe» 
étu, quoniam 
refrigerati mi» 
nimé fuerint. 
Arift. lib. i, 
Problem. 8. 

.. (c) 
Vitium etiam 
auget íi pluvia 
adiare acceíEt. 
Ibidem. 
Valdiv.de Peft. 
y Contag. lib. 
1. cap. 1. 
Arift. H i flor. 
Anim. ijb. 8. 
Cap. i<?. 

(d>. 
Pifie magis fa- 
nus. (ej 
Si m vere, ac 
séllate tcmpefti- 
vé pluat, (icfa- 
né íaluberrimü 
eiieannü par eíl 
Hypp. lib. de 
Aere, Aquis,& 
Locis. 

,(0 
Adeó ut febres 
acuutlimae in 
omnes irruant. 
&c. 

(>) . 
Et hquidem 

circa Canis ex¬ 
ortum _accedat 
aqua, & tempe* 
ilas, & Fteiiae 
fpiravermtjfpes 
eíl cellationis, 
&e. 

490 CELESTIAL PROTECCION 
dad del juramento, fundió el Cielo, y la vino, como llovido de Jas nubes, 
otro como doble Efcudo, y Ancil, mas que de bronce, de cryftal, en cu¬ 
ya precipitación, y deíeenio, de que diría mejor Ovidio, fe avia hecho por 
el ayrc, y las nubes: 

Ecce levi Scutum verfatum leniter aura 
Decidir, é populo clamor ad aítra venicj 

fe traslució uno déJos mas acreditados remedios, al daño, y un contra¬ 
veneno tan corriente, como efpecifieo, á diílipar el voraz fuegode la Fiebre. 

94ó* Entre otros, li ay muchos de elle genero, fe cree la Philoío- 
fia, y Medicina poderofo, el auxilio de grandes, impetuofos Aguaceros, cu¬ 
ya copia immutando el Ayre, y refrigerando Ja tierra á pura agua, diííipa, 
entorpece, y cali extingue el fuego, venenofo, ó fequedad, en que fe arrai¬ 
gaba, y retinaba, como en pólvora. Porefte fentir producen Authorcs Me¬ 
dicos á Ariíloteles en tus Problemas, que fuponiendo el Verano humede¬ 
cido á eftos copiofos Aguaceros, afirma refrigerados, y faludabiemente 
quietos los humores; como al contrario, con vehemencia enfurecidos, por 
falta de elle refrigerio, (b) Y aun ella verdad a dignan por clara folucion al 
texto que ya produfimos, en que quitó aumenten las lluvias del Eftío el 
vicio á ¡a conihtucion peílilente. (c) Y es que, ellas lluvias no ionios Agua¬ 
ceros impetuofos, que deíiea al li para refrigerar el Verano, y porcaya fal¬ 
ta aquellas mtftnas corrompen mas que refrigeran el Eftío. Áíli los Medi¬ 
cos quando les era mas grato Ariíloteles, y con ellos Valdivia, en la famo¬ 
fa Peftilencia de Sevilla. 

948. Y aun á ella no corrupta humedad, y copiofa refrigeración han 
querido algunos contraher la otra fentencia del Philofofo fobre la fani- 
dad de los Peces, y la que expende en fu Hiftoria de Animales, de queja- 
mas padecen Peftilencia, lino que gozan una fanidad continuada,qual baf- 
ta á verificar aquel Proverbio, del que entre los hombres la logra, (d) A 
que quieren ayude aquella fu fegura habitación en el agua. Pero porfi no 
fuere tan bien oído elle Anchor, a quien no fe por qué odio ciertamente 
implacable pretenden, malquiftar halla en fuscollumbres los Modernos, les 
produzgo á fu Hypocrates, que expresamente deflea, en el Verano, y el Ef¬ 
tío eftos Aguaceros tempeftuolbs á la mayor falubridad del año: (e) Los 
que declara bien con aquella immediara expreílion: Vernis imbribus,/ 

ácuya falta afirma la conftitucion tan enfermiza, quecaufeagudifiimas, co¬ 
munes fiebres: (f) Y que, enfin, con ei miífno auxilio, del Cielo propia¬ 
mente, efpera que ceñen, y terminen, (g) Lo que al menos bailaba á que 
México deífeaíle áfu alivio algunos de eftos Aguaceros. 

949. Y tal fue puntualmente el que dió principio á otros muchos, 
la tarde del 26. de Mayo, dia mifmo de la publicación del Patronato: Agua¬ 
cero no de los que no fuele efeafear elle mes, y aun el iiguiente, y que ha¬ 
ce deflear, y aplaudir, aun dando en roftro, tal qual exprimida lluvia de 
Mayo; lino verdaderamente impetuofo, al pallo que fereno, y libre dei true¬ 
no de los rayos, y vislumbre de los relámpagos; de los que fe afirma fin 
hyperbole, venirle abajo el Cielo, cegar calles, y plazas, y poner por tier¬ 
ra quanto encuentra; mucho mas al tefon medíante de calí lo mas de la 
tarde: y finalmente, como podía dellearfe á refrigerar, y halla extinguir los 
nocivos ardores de México: y pudiera folo cemerfe aquella nueva Prima¬ 
vera que la hizo florecer en Altares, y Colgaduras. Pero avianfe volado ci¬ 
tas, y folidado aquellos tan á todo coito, y feguridad de accidentes, que 

v huvo 
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huvo tiempo para defender lo atendido, y animo para defperdiciar o olvi¬ 
dado; cedido con gado en aplaufo de quien defendió lo mas preciólo, y 
en albricias de aquella avenida de falud. 

950. Defde ella tarde corrió, cómo avenida propriamente, impidien¬ 
do á ir con la corriente de la enfermedad á los íanos, y á los enfermos que 
fe precipitaffen al amargo palio del morir, logrando, mientras, mas íe acte- 
nian el preciíló refrigerio á no traafportarfe al Reyno de la muerte, em a 
que fe fingía Barquilla de Carón, y era,Galeota empavesada, y aun prendi¬ 
da, con las maquinas propriamente incendajas, y fogofas faerasde ¡a Fie¬ 
bre, i inmobles hafta caer con ellas abrafadas, en las velas de las Embarca¬ 
ciones vitales. Llevabafe folo ella avenida de los Cielos, los Reales, l len.^ 
das en que al afledio avia aquartelado fus fuerzas contra México el enemi¬ 
go pefiuente: ios influjos que avia traído del Cielo en Auxiliares; a cor¬ 
rupción quo le avia feriado ia Tierra; alquitrán, fequedad, y vapores, que 
la avia refinado el Fuego. Trocóle la fuerte, y comenzó como a cr pi- 
demica, y efpeciede contagio, la falud: harta de correr por las calles fe fue 
calando á los Hofpitales, coadyuvando al cimero de la curación, y rayen¬ 
do al Tiempo á fus partes, que tomó otro afpedo, y vano el ceno, con que 
fe avia encapotado tantos nieles. Y tanto, que viendo k deíalojaban de en¬ 
fermos, aquellos fus piadofos Hofpicios, huvo de aroitrar, bien ha ituada 
la charidad del Señor Arzobifpo Virrey, á que no le faltafle el zebo^e la 
curación- proveyendo el Decreto que diximos, y recogiendo los médicos, 
y Medicinas, que coman por toda la Ciudad, para que íe .rccogieflen, y no 

fafoaffen en los Hofpitales ios enfermos. ‘ vv, , .. .1 
951. Con efta feparacion, y aquel auxilio, comienzo a noigar Méxi¬ 

co de aquella contagiada pefaducnbre, luego á los mi Irnos fines de Mayo; 
S. hafta las Flores; ni avia otras á cuyo culto pafiefle mas cuida, 
do v rind'eflc agradecimientos, que i las que reconocía en uuat.. upe,c - 

fendidas en la Capa de fu patrocinio a todo aquel vafto continente, que fe 
tea auxiliado de í Imagen. La de ellas Rofas era fu mas alegre Ptimave- 
ra y crecieron mas á fu merecida eftimacion, con el cddiial riego que loe 
ío fecundaba la cali muerta planta de fu falud, y lamdad. huleáronle ya 
os.rifes lamentos del Publico, y hafta el clamor de las campanas: deja- 

b“ refute los corazones, y era menos aquel fuípirar continuado, que 
hacia eco al funebre redoble, con que impra„y facrilcga la P.aga adulaba def¬ 
de las “ras Torres que avia tyranizado en fu auxilio a lo (agrado de los 
Templos Sonaban mas voces que rumores, y eran las que auguraban aver 
remitido el rigor; no de menos teftigos que los que enloclpmtual.ycot- 
oo"a cuidaban de enfermos, y Hoípirales, que a una voz pregonaban el 
beneficio, y la mano i que fe debía: que no era,otra (decían concordemen¬ 
te ) que la de MARIA Sma. en Guadalupe, cuyas manos puellas en acción 
de quien ora al mifmo juez, le avian hecho deponer de la luya el cuchillo, 

que iba ya a^uln.no^eguello^ ^ ^ fanidad voló de México a los 

Lugares fubalternos, corrió á otras Ciudades, y pallo a talai todo el Rey- 
no5 Avian ya los diligentes Comiffarios,quedeftino México a lolic.tudde 
efté Patronato floridS, multiplicado en fu nombre fus Letras, o m,divas 
Cartas i las otras Ciudades del Reyno, y halla los mas pequeños Lugares, 
nondandoleTel ultimo, bien logrado remedio a que avia alpirado, defef- 
perada de otro auxilio; el faludable efefto que experimentaba ya cnpocos 
dias, y en que efperaba la convdefcencia de todo el gran cuerpo del Rey- 
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fio, mejorada ya fu Cabeza. Como miembros de efta, acudieron á fus mtimos 
officios las otras Diecefis, y fus mas principales Ciudades, y Lugares; ya en 
el particular Juramento de cada uno, ya en la mas pronta remiífion de 
fú Poder al Juramento General. Adelantóle en efte, como menos diftante 
de México, la obfequiofa Puebla de los Angeles, cuyo Ayuntamiento, no¬ 
bili llimo ftáfta en cultos de Nra. Señora de Guadalupe de México,en 13. 
de Julio de 1737. y Cabildo celebrado efte dia, dieron fu Peder, por ante 
Auguftin González de Santa Cruz, Efcribano Real, y Publico, que lo au- 
thorizó de confentimiento del Eícribano mayor de Cabildo; el que fe di¬ 
rigió á efta Ciudad, con toda la amplitud neceflaria á quanto íe puede 
pedir, y deífear á Concurrir al Patronato principal de todo el Rey no. 

953* Ni fe contentó efta Nobiliflima Ciudad con lolo remitir el 
Poder á efe&o del juramento General; arbitró; efeftuó, y folemnizó el 
cfpecial, por lo que abrazaba fu Dieceíi; el que con intervención de la Mi¬ 
tra, Sede Vacante, y Cleto, hizo en manos del Señor Dean, Prefidentede 
fú V. Cabildo, y celebró con los efmeros,que acoftumbra en fu opulenta 
Cathedral, al Mayo del año ílguiente; cuya función magnifica dió á las 
Prenfas, y publica luz, quien empeñado poco defpues en otro alíumpto, 
que pareció aver valenteado el capricho, quifo cercenara! voto, Elección, 
y juramento, el fér que no pudo darle, ni quitarle, y que obfervó, maef- 
treó(como dijo) y eferibió. Al mifmo año, que era el de 1738. fe advir¬ 
tió averfe conferido el Poder anterior á los Señores, Dr. D. Alonfo Mo¬ 
reno, y Caftro, y Dr. y Mro. D. Bartholome de Ita, y Parra, Arcediano, 
y Magiftral de efta Metropolitana; y a quienes fe avia dado también eldeí 
V. Cabildo de la Puebla, por lo que hada en fu confentimiento, e inter¬ 
vención en el juramento General: loque infinuandofe impedimento á ufar 
del Poder fecular, ó para guardar uniformidad, con las otras Ciudades, y 
Diecefis, que lo avian conferido á ios Capiculares de fu fuero; fe acordó 
ocurrir al remedio, y en Cabildo de 15. de Abril del miímo año de jS. 
fe dió, y declaro debía entenderle conferido el Poder á los Comifíarios 
de México, D. Phelipe Cayetano de Medina, y D. jofeph de Aguitre, y 
Efpinoíá; lo que fe añadió por Teftimonio, que authorizó Gregorio de Men- 
dizábal, Eícribano Real, Publico, y de Cabildo: y lo que pareció bien ex* 
pretlar, á que no obftante que no aparece inconveniente en la primera re- 
million del Poder, no fe tropieze al tratar el juramento General, por fal¬ 
ta de efte, no advirtiendo al Teftimonio pofterior. 

954. Ni por urt dia quifo fer menos fina, que la Puebla, la Nobilif¬ 
fima Ciudad de Valladolid, Capital de la dilatada Provincia de Michoa- 
"can: feguh que el mifmo i 3. de julio de 1737. y en Cabildo congrega¬ 
do á efte fin, otorgó fu Poder en toda forma, por ante Luciano Francifco 

Remite fa Po- de Efpinofa, Efcribano Real, Publico, y de Cabildo, á concurrir al jura- 
der% y hace fu mento General, y felicitar en Roma la Confirmación de la Elección, Fiel- 
Eieccion.y J«- ta, Rezo, Oitava, y demas preeminencias de Principal Patrona, a los Co- 
ramento elííbif tmftarfes Diputados de México, acompañando el de aquel Cabildo Ecle- 
pado^ deAiicho• fiaftico ¿ l0$ efte. jqi fe quietó fu ardiente devoción á MARIA Sma. 

Th fu Imagen del Mexicano Guadalupe, ( que como las demas Ciudades 
cdd Reyno la venera en fu Templo, extra muros de la Ciudad ) con folo 
iconcürrir, con fu Poder al juramento General; procedió á la Elección, 
JuramehTo, y fu folemnidad mas plaufibic, por sí, fu Provincia, y Diecdi: 
á cuyo efecto el t i. de Odubre del mifmo año, comparecieron fus Co- 
fnifíariós Dípiitadós, Regidores, D. jofeph Ventura de Arizaga, y Elexal- 
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de, y D. Martin de Verrofpe, ante ei V. Dean, y Cabildo, Sede-yacahte 
de aquella Igleíta, demandando fe les recibiefle él Juramento de Patrona, 
bajo la obligación, que hadan, de traer de la Romana Curia la confirma¬ 
ción de la elección: Y que entretanto, ufando de la facultad ordinaria 
(tan claro es lo que ella puede en ellos calos, que no fe ocultó ni á aquel 
Cabildo fccular) mandafe guardar fu Rito,y obligaciones defu Jura, 

9$5. Condescendió á petición tan juila por el Clero, el Cabildo 
Eclcfiailico, y fus Comiflarios nombrados, Lie. D. Antonio Gil de Hoyos, 
Canónigo de aquella Santa Iglcfia, y D. Diego deCaftro, y A flete, Preben¬ 
dado de ella, que fobre el confentimiento, que luego á la laudable reiigio- 
fidad del Juramento pretendido ahondaron quanto fe podia en el negocio, ex¬ 
poniendo elle bien fundadodidamen: convieneá faber. Que por quanto 
por la notable dijlaacia de aquellaCiudad a Roma, y peligros de tan 
dilatada navegación, podia pajfarfc mucho tiempo ( halla ia confirma¬ 
ción de la elección, quifo decir j entibiandofe el fervor de la devo* 
cion ñ la Soberana Rey na, y efperimentadoje el efi rago, de que haf 
tu entonces fe hallaba libre, podia el F, Cabildo Sedc~Facante» en 
el modo pofsible, y fin que fe faltajje á la fubcrdinacion debida a la 
Santa Sede-Apoftolica,y Sagrada Congregación de Ritos,aprobar 
en quanto por derecho le tocaba la expreffada elección de Patrona 
Principal de aquella Ciudad ci Nra. Sra. bajo el mtlagrofo Titulo 
de Guadalupe t &c. Cuyo didamen nos pareció expreffar, por tal quaí, 
que extravagante mas, que tímido, ó refpeduofo, ha querido fentir de otra 

fuerte. 
'9.5*. Condefcendió también la Parte del Fífco Ecleíiaftico repre- 

fentandofele la de efta Elección, y Juramento, obligación graviflima de 
aquella Capital azia MARIA Sma. en la Advocación del Mexicano Gua¬ 
dalupe* por los innumerables favores, que confeffo fe le debían: Y fobre 
los muchos, y marabillofos prodigio t que fe avian obfervado defde fu 
colocación ( en lu Templo extramuros de la Ciudad )por elftngulartjsimo 
de averia libertado de la contumaz Pefiilencia, que por cafi un año 
avia hecho tato efrago en las Provincias de México,y Puebla y otras 
de ejle Reyno.no efeapandofe hafta fu ultima defolacion, muchos Luga• 
res de aquel vafto Obifpado, &c. Lo que le perfuadia elpecial favor de 
MARIA Sma. que venerada, como aparecida, el 12.de Diciembre,y en fu 
Templo, todo el año, á la entrada de la Ciudad avia impedido la de tan 
peílilente enemigo. Con lo que fe procedió á la Elección, y Juramento, 
que el 4. de Noviembre del mifmo año de 1717* hicieron unos, y otros 
Comiflarios en manos del Señor Dean, Prefidente de aquel Cabildo Sede- 
Vacante, Líe. D. Matheo de Efpinofa, é Ixar, yá la Solemnidad con que el 
10. del mifmo mes Se publicó, y celebró en la Santa Iglefia Cathedral, pu¬ 
blicándose por Edi&o á efte fin, y llevando lo a&uado en México, por pau¬ 
ta, la fiefta de precepto al 12 de Diciembre, voto, y obligación de obser¬ 

varla. 
957. Sufragó al mifmo cfe&o la Diecefí, y Nobiliílima Ciudad de 

'Antequera, Valle de Oaxaca, tan beneficiada, como ya hemos dicho, de 
Nra. Sra. en fu Imagen de Guadalupe de México: y íufragó primero en la 
amplitud de fu Poder, que á todo quanto condujefle al Patronato Gene¬ 
ral, y fu Confirmación en la Romana Curia, otorgó en 9. de Agofto de 
1737. por ante Juan Manuel de Cervantes, Efcribano Publico, y Tenien¬ 
te del de Cabildo, y confirió á los Comiflarios por México, D. Phelipc 
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Cayetano de Medina» y Lie. D. Jofeph Francifco de Aguirrc, yEfpinofa.1 
Sufragó también á los deífeos, y votos de México, con la elección parti¬ 
cular que el 12. del mifmo mes, y año abfolvió, en Cabildo celebra¬ 
do á cite efeíto, y hecha también por el Cabildo Eclefiaftico, íe proce¬ 
dió á la recepción del juramento, que en 14. del mifmo, en la Igtefva Ca¬ 
thedra! de efta Ciudad, y con aplaufo general de toda ella, hicieron unos, 
y otros Comiííarios, Eclefiafticos» y Seculares, en manos del Señor Dean, 
D. Pablo de Velazco, Campo, como Prefidente de aquel V. Cabildo, Se¬ 
de-Vacante» librando, á lo que parece, la celebridad del juramento, al dia 
íiguiente, el mas proprio de MARIA Sma. y fu Aííumpcion gloriofaálos 
Cielos, á ocupar el fupremo Trono de Reyna, y conftituirfe Patrona uní- 

verfal de los mortales. . „ 
958. La diftancia de las otras Provincias, o para mejor decir, Key- 

nos va fti (fimos, no nos permite la puntual averiguación, que fe deíTea fo- 
bre la efpecial Elección, y Juramento de cada una. Baílanos loque baila al 
Juramento General por todo elReyno,y Provincia de Nueva*Efpaña}y fon 
los Poderes, ó efpeciales mandatos ( como llama la Sagrada Congregación) 
de cada uno» el que por ante Manuel de Mena, Efcribano Real, y fubftituto 
por el de Cabildo, otorgó en 31. de julio, y confirió á los Diputados por 
México el Ayuntamiento, y Nobiliflima Ciudad de Guadalaxara, Capital 
del Reyno de la Nueva Galicia, parte no muy pequeña del nuevo orbe, y 
Reynado de MARIA Sma. en fu Mexicano Guadalupe, adonde antes por 
devoción, y ya por voto ha extendido el abrigo de fu Capa, y íombra de 
fu Patrocinio. Lo mifmo fin que le obftaffe la diftancia pradicó con algu¬ 
na mas puntualidad la Ciudad, y noble Regimiento de Durango, Capital 
de la Nueva Vifcaya en la America Septentrionali que el 2. de julio de 
1737. otorgó, y dió con fu Poder facultad á la de México, por ante Pedro 
de Campo Largo, Efcribano Real, Publico, y de Cabildo, á la Elec-, 
cion, y Juramento de General Patrona a Nra. Sra. de Guadalupe, venera-, 
da aíli en fu Santuario también extramuros, y con los repetidos cultos, que 
apuntamos, y autenticó Feliz de Villa Vieja, Notado Publico» y Apofto- 
lico. Con las mas vivas exprefliones de fu afedo, y tierna devoción á la 
Advocación del Guadalupe Mexicano, otorgó fu poder al Juramento Ge¬ 
neral, y fus anexos la Nobiliflima Ciudad de Santiago de Goathemala, Ca¬ 
pital de fu ampli (fimo Reyno, Por ante Mathias del Pozo, Efcribano Ma¬ 
yor, Publico, y de Cabildo, en los 19. de Odubre del mifmo de 1737* El 
que también en los 29. del dicho, confirió el Cabildo Eclefiaftieo a los 
Comiííarios del de México, por ante Francifco Antonio de Fuentes, No¬ 
tario Mayor; y de uno, y otro fe percibe averfe hecho alli, y celebrado la 
Elección, y Juramento particular, por lo que hace á aquella dilatada Pro- 

vmeia. 
959. No pocas Ciudades, y Lugares de las de México, y fufraganeas 

no quietaron fu devoción en los comunes reverentes officios de fu Capi- 
ía¡. de fem pena roo la con las mas efpeciales mueftras del culto, ya en, la 
Elección que hicieron, juramentos, que celebraron, y Poderes, queá mas 
©bligarfe, confirieron. Diólas el Santiago la muy noble leal Ciudad de Que- 
retaro, de efte Titulo, que aviendo hecho, como una de aquellas,en que tiene 
mas cultos MARIA Sma. del Mexicano Guadalupe, la Elección de Prin¬ 
cipal Patrona, y celebrado el Juramento el 1. de Noviembrede 1737.con¬ 
firió Poder al General, por ante Francifco Fernandez del Rincón, Efcri¬ 
bano Mayor, Publico, y de Cabildo, á los 27, de Febrero del paflado.de 

.1735- 
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Í738. Anticipófe al otorgamiento del Tuyo la Ciudad.de San Jofeph de 
Toluca del Eftado, y Marquefado del Valle, cuyo Corregidor aitüal cam¬ 
peando, por Mexicano, de mas fino azia Nra. Sra. de Guadalupe, apuró to¬ 
da la formalidad en la Junta que hizode todo el Vecindario, Clero Secular, 
y Regular, copiofo aquel en muchos que lo habitan, y no menos en eíte, 
por las fagradas Comunidades que la iluftran-, á que agregando los Veci¬ 
nos Efpañoles, y Caziques, hizo Junta de hada ciento, y quarenta,y qua- Jro, que firmaron, y otorgaron el Poder por ante Miguel Antonio Canil- 
o, Efcribano Real, y Publico, el 1. de Junio de 1737. Otorgólo también 

la famofa Ciudad de Cholula, del Obifpado de los Angeles, cuyos Veci¬ 
nos Efpañoles, y mas principales Caziques, lo firmaron, y confirieron, en 
2. de Julio de 1737. por ante Juan de Cardona Gutiérrez, Efcribano Real* 
Publico, y de Cabildo. 

960. Adelantaronfe otras aunque Villas: la de Carrion, y fu Cabil¬ 
do, que, por ante Juan Muñoz Villegas, otorgó Foder al de México á les 
ao. de Mayo de 1737: la de San Miguel el Grande, que celebró,y folem- 
nizó fu Juramento el 12. de Diciembre del mifmo año, de que remitió 
Teítimonio, que authorizó Juan Enriquez Carrega, Efcribano Real, Pu¬ 
blico, y de Cabildo: la de Santa Fee, Real, y Minas de Goanajoato, que 
otorgó Poder al General, á los 22. de Jumo de dicho año, por ante Ma¬ 
nuel Romualdo de Vargas, Efcribano Real; y procedió y celebró fu efpe- 
cial Juramento á los 27. de Diciembre del mifmo añov La de Zamora, que 
lo otorgó en 21. de Octubre de dicho, por ante Bartholome Lopefc Helos 
MoíTos, Efcribano Publico, y de Cabildo; y la Villa de Aguas Calientes, 
en 29. de Agofto del mifmo año, por ante Manuel Rafael de Aguilera, 
Efcribano Publico, y de Cabildo. Otros Lugares, y aun Ciudades han an¬ 
dado con mas actividad en hacer la mifma Elección, y Juramento, áoílen- 
tacion de fu devoción fina, que no á remitir fus Teftimonios, y Poderes, 
contentandofe, y no fin fundamento, con la remifíion hecha ya por fu 
Capital. 

961. Efta devota comjnocion de todo el Reyno aabrígárfede MA¬ 
RIA Sma. y fu milagroíiílima Capa en fu Imagen del Mexicano Guada¬ 
lupe, fue otra como ardiente fiebre del amor, y Epidemia apreciable, que le 
contagió lo mas remoto, y taló halla donde no pudo llegar aquella otra, 
íacando aíli la Divina Providencia ventajofos bienes, de los males, y cften- 
diendo á prefervacion de otras muchas, el remedio de aquella fola Peftilcn- 
cia. Acaeció empero con notable defigualdad la una, y otra: y fue que la 
que infeftó de muerte todo el Reyno fe debió á algún influjo pafíagero, 
que llegó á defvanecer en sí mifmo: pero la que encendió el afeito, y de¬ 
voción, y de que podemos decir, con San Ambrofto, que no fue menor, que 
aquella otra: (i) la caufó otra hoguera, y fuego, fino elementar, inextin¬ 
guible: y es el que por mas de dos figlos, y defde fu admirable Aparición 
ha ardido religiofamente, en los Aleares de MARIA Sma. en Guadalupe, 
y que alzando ya en una, ya otra parte continuas, devotas llamaradas, fe- 
gun executaban ias urgencias; alzó efta ultima, con que logró abrafar todo 
el Reyno, y que fus Diecefis, y mas remotas Provincias, y Lugares, viftien- 
do las alas del Amor para mas acreditarfe Maripofas, volaffen á fu Cabeza 
México tras la llama (de fus afeitos, y Ramillete de las milagrofas fio- 
íes de Guadalupe. 

962. Nada de quanto hafta aqui referimos, y acaeció en efta conf- 
titudoatrabajóla, pareció á México ( efearmentada en muchos anteriores 
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CELESTIAL PROTECCION * 
cífralos) que debía dejarfe al olvido: y creyó mas digna de memoria 
la guftofa extenfion de efté urtiverfal Patrbcinio, efedo que podría parecer 

mila^rofo del de MARIA Sma. de Guadalupe; y tanto mas que otros, 

quanto vá de avafallar los fueros de la Naturaleza, obediente fíempre á fu 

Author, á fugetar el Reyno del humano alvedrio, y hacer una alma, y co¬ 

razón de todo el de la Nueva Efpaña, atraído, como de carrera, al olor de 
las Roías de Guadalupe. A efte fin procuró ganar el beneplácito del Señor 

Arzobifpo Virrey, y no contenta de averio conferido, y refüelto S. Exc. 
verbalmcnrc, paño á formalizarlo por Efcríto, y Memorial, que 1c prefen- 

taron los Diputados de Ciudad, en que también conftafle todo lo arbitra¬ 

do anteriormente, y fue, fegun fe nos miniftró, de cftc tenor: _ 
$63. „ Excmo. Señor: D. Phelipe Cayetano de Medina, y D. jq- 

feph Francifco de Aguirre, Regidores ComiíTarios de la Nobili fuma 
Ciudad; parecemos ante V. Exc. en el modo mas oportuno, y-Deci¬ 

mos' que aviendofe publicado folemnemente el Juramento de Patrona 

” Principal á la Soberana Virgen Sma, en fu admirable, prodigiofa Ima¬ 

gen de Guadalupe, que en virtud del Poder, que para ello, y tQdo |o 
demas anexo, y concerniente, hicimos el dia veinte, y hete de Abril; 

nos pareció de nueftra obligación el confultar a V. Exc. verbalmente, 
„ quan conveniente feria, el que fe hiciera Relación de dicho Juramento, 

de las demoftraciones de jubilo, con que fe celebro, y demas cofas dtg- 

„ ñas de memoria, acaecidas en el tiempo de la Epidemia, junto con el 

Sermón, que predicó del aflumpo, el Dota, y Maeftro Don Thomas 

'• „ Montano, Dean de efta Metropolitana Iglefta, para darlo a la Imprenta, 

„ y eternizar la memoria de tan grande Patronato, y de los beneficios, 

, que mediante él logra ya guftofa efta Ciudad, de verfe eaft libre de tan 
fatal contagio; proponiendo aflimifmo á V. Exc. el que para dicho efec¬ 

to podría fer á propofito Pon Cayetano de Cabrera, Vecino 
de efta Ciudad, fugero de conocidas letras, y talentos, para^ el mejor 

defempeño de tan grande aííitmpto: A lo que aviendo allentido V. Exc. 

y íiendo el fugeto propuefto de fuacceptacion,paflamosa encomendar- 

** le la Relación, y con el debido aprecio fe encargó de ella. Pero como 

’* quiera que para la mas veridica, y formal Narración del Hecho, es ne¬ 
cesario el que fe le miniftren, afli por los Officios, y Juzgados, como 

poríos Hofpitales, y Parrochias, las mas veridicas noticias, que puedan 

conducir al affumpto: fe ha de fervir la Grandeza de V. Exc. (Tiendo de 

fu agrado, io propuefto, y con fu aprobación ) de mandar que allí le ha¬ 

ga por las Per Tonas á quien ocurriere, y de ruego, y encargo a las Ecle- 

hjfticas, para que por efte medio fe configa la mas ingenua, y verídica 

Hiftoria, porque afli ceda en mayor honra, y culto de tan Soberana Se- 

ñora. s= A V. Exc. fuplicamos afli lo provea, y mande, en que recibi- 
rémos merced de fu Grandeza, &c. D. Phelipe Cayetano de Medina, y 
Saravia. D. Jofcph Francifco de Aguirre, y Eípmofa. 

964. A petición tan jufta, y por todo lo que no toca al fugeto pro¬ 

puefto, laudable, no parece cenia mas que hacer el Señor Arzobifpo Vir¬ 
rey, con la Pluma, que lo que avia ya hecho de palabra; que en los Prin¬ 
cipes, y de la categoria de S. Exc. es una irrefragable Efcntura. Y lo fue en 

quanto proveyó, y rubricó efte Decreto: „ México, y Junio 8. de 1737- 
Como fe propone por los Diputados de Ciudad: Y para ello franquéenle al 
Lie. Cabrera los Papeles conducentes, entendiendoTe deruego, y en¬ 

cargo por lo tocante á los Officios, Coletaias, y Perfonas Eclcfiafticas. 
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DE LA C1ÚDAD DE MEXICO. LIB. IV. CAP. XI. 
Debía fiempre tranfcribirfe á la letra eñe mandato, á oflentacion condig¬ 
na dei providente zelo del Señor Arzobifpo Virrey, laudables conatos de 

efta Nobilifiima Ciudad, y fus adivos Podatarios, que no omitiendo dili¬ 

gencia alguna en el aflumpto, reconocidos á MARIA Sma. en Guadalu¬ 
pe, cuidaron baña de perpetuar el beneficio. Y fojamente pudiera aver re¬ 
traído la Pluma, el eftimable honor que nos refultá en la aceptación ya de 
México, y fus literatos Comifíarios, que viendo acafo por Anteojos, gradua¬ 

dos al A mor de la Patria,fe les propufo nueftra arraflrada pequeñez dé propor¬ 

ción bañante ai aflumpto: ya en la del Superior, y Principe, que diriamos 

también de los Sabios, á no avernos creído capaces, aun de menos, que 
nos confiaba, y que ni haríamos, a no Socorrernos Aufonio, con aquella fü 

confeífion invalida-, verdadera, é ingenua, ennofotros, fobre que preceptos 

de los Principes dan lo mifmo que mandan, y hacen capaz ai que obedece 

de emprender fobre fu mifma capacidad: 

Non habeo ingenium? fed Cséfar juffit; habebo. 
Cur me poíle negem, poílequod ille putat? 

Y fue acafo decir, i nueftra común inteligencia* 

Píe nía que puedo, y que eferíba 
el Principe me perícnbe. 
No puedo, ni tengo ingenio. 

Mas lo tendré? pues lo dice* 
. :>• 

9&s. Con todo empero fubferibimos al fuperior mandato, y honor 

de que nos confefíamos indignos, arraftrados de otros motivos graves. El 

primero, y que nos tocara en io vivo, ei que no fe entendiera, que la tra¬ 

bajóla, peílíma ocupación de eferibir, dando al Publico fus defectos, avid 
íido puro comedimiento, ó gana de ocuparle, quitando la obra, y aun la 

realidad de Efcritores á los que la blafonan por Titulo? y arriefgarnosá que 

nos tuvieífen por hombres ocíalos, y diftraidos, los que aeafodejan de fer¬ 

io folamente, ocupados en eñas cenfuras? fin reflejar, que en ninguna mas 

que en eftas partes, obftando ei coftoftflimo, continúo tormento de las 
Prenfas, y prefente, recio temporal del Papel? efte, que dicen, comedimien¬ 

to, ó gana, como fi fucile dé comer, de eferibir, fuera no íolo tentación, 

fino pecado irremiftible, y digno del caftigo que merece, el que confíen¬ 

te hurtar los montes de oro, que fe finge. Tuvimos motivo mas ferio á ex- 

prefíar el fuperior mandato, y fue recomendar la verdad que hemos fegui- 

do, apurada en lafidelilíima obediencia, que preñaron al orden, y Deere- 

to del Principe, los que debían miniftrar las noticias? las que mas, o me¬ 

nos inflados, y cercados de los fuperiores fubalternos, nos exhibieron au¬ 
tenticas, y extraídas de teftimonios, que lo, eftabanj y las de Ecleíiafticos, 

principalmente Religiofos, por via de certificaciones authorizadas, firma¬ 

das, y felladas por los Prelados, Difcretos, y moradores de los Conventos, 
Colegios, y Hofpitales, obedeciendo á las letras, y patentes de fus Prelados 

fuperiores. De cuyas lineas, tranferibimos fu verdad á las que halla aqui 

hemos corrido, y á la en que pararemos, que es la muerte, (i) y mortandad 
que cauíó aquella voraz Peíhlencia, refervadtf de intento para el fin, 

y materia á ios ultimos Capítulos. 

********* ******** ******* ****** 
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CAPITULO XIIL 
Copiofa mortandad que ocafionó la prefente Plaga: piadofos officíos de 
México, y fus Templos, aíli Parrochiales, como efiemptos, en dar fepul- 

chro á íus primeros contagiados, cuyo numero fe rartrea. 

1 plagas de común Peftiiencia, no folos los fanos, y en* 
fermos, los vivientes, y moribundos; también los muer¬ 
tos neceífitan, y acato en mas extrema necetildad, fn 

protección. Y aquella, que guardando harta ei fin de los que protegía íu fi¬ 
gura, íe labre también en Efcudo, ultimo amparo de un cadaver, y otasen^ 
hortilidad peftilente, en que defiende de mas brutos, voraces deftrozos a 
los muertos, y de las puntas, que eftos vibran entonces mas lanudas, á los. 
vivos, A efto acafo aludió la antigua militar ceremonia, que no ufó de otras 
Andas, ó Ataúd para los que morían en la guerra, que fu Efcudo; llevá¬ 
bante á enterrar en erte Feretro, (a) dice un Commentador noble en Eftacioj 
y 1*0 commento alguno, ni glolfa, el Latino, deferibiendo ei fentido fu¬ 
neral de Palante; / 

..At focij multó gemitu, lachrymisque 
Impolitum fe uto referunt Fallanca frequentes. 

967. Ni fue folo erte funeral Rito délos Militares Romanos; lo ufa¬ 
ron, y eílimaron mucho los Griegos: y aun las madres azia fus hijos aufen- 
tes en la guerra, mas amantes, apetecían, ya que vivos no, verlos muertos, 
pero tobre fu mifrao Efcudo; aíli aquella Matrona de Laconia,, que apu-s 
raudo fu Patrio Laconilmo, embió á fu hijo á la Guerra, dándole, con fu; 
Efcudo eífa advertenda, y Laconica expreIlion de fu dedeo: Aut cum; 

hoc, aut in hqc. Coaio quien le decia: O vuelve en este, ó con el. 

Sentencia, y fucedo que encomendaron también á la poderidad fus Patri¬ 
cios, en aquel metro, que del Griego damos á leer en nueftros caracteres, 
fentido en el Latino, y menos vivo, quando mas ie extrajimos ei alma, en 
nueítro vulgar Caftellano: 

Paidl Lacaína facos polemefeionti didoufa. 
Pal, ephc, e fyn tóde, é epi tode neou. 

Filio Lacaena Clypeum in bellum profe¿furo porrigens 
Fili, inquit, aut cum hoc, aut in hec revertere. 

A la Guerra vas, y llevas, 
Hijo, ede Efcudo, advirtiendo, 
que, ó con él vuelvas, (i vivo, 
ó en él, fi volvieres muerto. 

- • - • - - - ; ' ' . . j 

968. Y ciertamente que es quanto defpues de la vida puede deflear 
la Piedad en la muerte, á declararte protectora; que el Efcudo que traba¬ 
jó en protexer á tus Clientes, quando vivos, lo haga defpues de muertos, 
íirviendo á fu ultima honr#, y fepultura. Quizá por edo frita tanto con ia 
protección el fepulchro, y es entre los Latinos, quando menos, la mitad de 
protejer,el enterrar. Es también Protección celeítia!, como obra delacha- 
ridad, y del Cielo, que en fentír, que expreífó en Lucano, Pompeyo, fran¬ 
quea 4e si mi fino ia bobeda, al miferable, que efcalea fepulchro ia tierra; 

, . Cb) 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB.IV; CAP. XIII. ^9 
$>) Y macho avia tenido el Cielo que hacer, en hacerie ia urna, y fepül- 
tura para muchos, á no aver intervenido en nueftrabeíicoía, peftilenteconf* 
titucion, !a charidad matrona, y madre también de tantos hijos deívalidos, 
quantos aflaltó primero la pobreza, y defpues la Plaga enemiga; les libró la 
doble protección de fu Efcudo, ó Ancil difundido, defpues que fe tundió 
allá, de los Ciclos; á que con él volvieíTen vivos á fu vifta, ó en él, fimu- 
rieífen, á la común madre, y tierra fatal del fepulchro. 

969. En los primeros me fes, y mientras pareció folo enfermedad, 
la que fue al menos Epidemia, paliaban, y fe recibían los difuntos, como 
hijos, ó legítimos, y eran los que aviendo deducido fus derechos, recibía 
la Matriz, y Santa Madre Igleíta, con funeral pompa en algunos defusfa- 
grados leños, ó Templos; ó expueftos, y de los que vulgarmente llaman 
Huérfanos, que obftando fu mi feria al porte, y calificación de fus per- 
fonas, fe exponían, y eftaban por puertas á los Templos, y Cementerios* 
No fueron pocos ni de inferior caraéler, los que nó aviendo fido expuef- 
tos en vida, lo fueron por fu extrema pobreza en la muerte; y algunos, que 
en la IgJefia, y la que fe dice Eciefiaftica Gerarquia, gozaron fobre el titu¬ 
lo común de hijos, el caraéieriftico de Padres, quiero decir, los Sacerdo¬ 
tes, que arrojados de la corriente plaga á mendigar la curación, yacieron 
defpues á mendigar la fepultura en eftotra miferia, y horfandad. En otra 
ocafion podria averíe juzgado muy de intento la menos copioía expoficion 
de eftos cadáveres á las puertas de las íglefias; a lograr, diría alguno, los 
piadofos oficios, que muchos nobles animos, que por exercitaríu charidad, 
andan á caza de eftos huérfanos, les miniftran pompofamentc, en el en¬ 
tierro, mortaja, y funeral, que no lograran, aunque tuvieran tantapoílibi- 

lidad, como indigencia. \ ' ■ , ' . 
970. Entre otros de eftos míferícordíofos profesores, o, Como de¬ 

ciamos con Agelio, Escudos de la tierra, á defender, y amparar bajo 
de ella á los mas mi fe ros cadáveres; delcuella como principal en nueftra 
México, quien es para eftos gaftos un Principe. Sé ciertamente fe me ha de 
dar por fentido íi lo nombro; pero hacerlos atropellar con la culpa, y qual- 
quiera que fuere la pena, no tanto por dar la memoria que ie debe á la 
piedad, como por alentar con efte recuerdo a feguirla* Es, digo, e! Señor 
Maeftre-Efcuela, Dignidad de efta Metropolitana, Dr. D. Francifco Rodrí¬ 
guez Navarijo, que lo es en ambos Derechos; Cancelario, y Cathedratico 
Jubilado de Vifpcras de Leyes, en efta Real Uníverfidad; y quien há mu¬ 
chos años, que enfeñando, defde la Cathedra de fu exemplo, efta, y otras 

-iguales obras de piedad, no fe jubiló, aun ftendo la elección tan copióla en 
la ocafion prefente, fi ya no fea en otra lignificación del jubilo, que le caufa- 
ban los muchos expueftos, que abrigaba, y conducía á la propria cafa del 

fepulchro. 
971. Defde los principios de Diciembre, ett que entrañada en la 

Ciudad la plaga, le avia ya tomado el corazón; no bailando los que, con 
todo, ó parte de los Derechos Parrochiales fe enterraron en menos de un 
mes,dentro ia Cathedral, y llenaron caft todas fus fepuituras; fueron cáfi otros 
tantos cadáveres los que rehallaron á fus Puertas, y Cementerio* y tantos 
que llegando hafta ciento los que del 1#. á ultimo de Diciembre expufo 
alli fu defamparo, paliaron de ciento, y cincuenta los que de 1. de Hene- 
ro al 11. en que fe dio otra providencia, granearon á los umbrales de la 
lgicfia en pos de la tierra del fepulchro, fin otro habito, ropa, ó mortaja, 
que la palidez de ia muerte, refinada en aquella otra mortal amarillez, li- 
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bfca Común» que virtió á fas cautivos la Fiebre*, Y todos eftos, ya en ios 
fepulchros que aun avia efeafeado la Matriz á los que producían fus dere¬ 
chos, ya en ios mas coftofosde abrir en el Cementerio, y Follas,quetam* 
bien en el fe corrieron, lograron la fepultura que mendigaban, y quizá el 
Funeral mas decente, coadyuvando los Curas del Sagrario, Miniftrosde la 
Iglefia, y el bienhechor que deciamos, digniflimo Maeftre-Efcuela, multU 
plicando, y llevando adelante fu antigua piedad azia ellos miferables, mi- 
nirtrando mortaja á muchos de eftos, que fe la demandaban mudamente, 
oftentandofeles en carnes vivas, qual las tenían á fu defnudez, defpues de 
muertos; como fiempre lo ha hecho á quantos fe la han demandado, cofi 
toándoles, y mandándoles fabricar Ataúd proprio, y que es como Cuna de 
eftos huérfanos; Meífa, y Luces á fu mayor decencia, comidiendofeá com* 
bidar de los Miniftros de la Iglefia, con que ha logrado, y logra fepuítar- 
los, con mas folemnidad, que algunos que acaudalan á fu entierro. 

972. Ni fe ha contentado efte infigne benefador, y Padre de eftos 
huérfanos, con íerlo folo de fus cuerpos; dilató, y dilata, aún fu amparo á 
ferio también de fus almas, quando con neceíltdad mas extrema puedan 
ferio del Purgatorio. A cuyo alivio, y libertad les hace por sí, y foíicita 
otros mas piadofos officios; aquellos, los que de entonces hafta oy fe coa- 
rinúan en la folicitud, y junta de limofnas recabadas de la piedad común á 
eftos fufragios; y eftotros los que de fu proprio caudal les alterna, y ha que¬ 
rido perpetuarles en vida con la piadofa dotación de un Anniverfario,que 
con Vigilia, Mida, y demas funebres aparatos, fe celebra enefta Metropo* 
litana annualmente el 4. de Febrero, aplicado por las de eftos, y demas 
huérfanos, que aíli arrojados, muertos, y enterrados, como el grano, con 
folo efte trabajo logran el fruto, y mas fértil cofecha para ellas. A que de¬ 
bemos añadir ( difeulpando la digreflion el provecho que puede refultar 
3 las almas del Purgatorio, con fu exemplo, é imitación ) el otro piadofo 
A nniverfario, que dotó, y celebra la mifma Iglefia por otros, huérfanos 
hafta' entonces de la debida memoria i lus afanes, y expueftos, al menos al 
olvido, como han eftado los Labradores, Diezmantes, que trabajando en 
vida, en beneficio también de las Igleíras, executan á fu piedad, quando no 
lo pueden hacer por fus almas, ó por la razón común de acabar pobres, ó 
por la mas univerfal, de muertos. Pero ligamos la cofécha que hizo la muer¬ 
te echando fu íegur á multitud copiofa de vitales, y aun verdes efpi^as, 
que le doró, é hizo amarillear la común Plaga. ° 

97 3- Los muchos, que á eftos primeros aflaltos de la peftilencia 
enemiga, fueron muertos, podíamos llamar, como Roma á fus primeros 
Militares, RoRARios;no folamente por fer los que menos defendidos, y 
armados, combatieron, en preludio de guerra masfangrienta, con hondas 
y piedras, de fepulturas, y fepulchros; como por aver fido en fu continua^ 
do gotear, como rocío, que qual deífeaba la inconfiderada milicia del ar¬ 
diente Principe Abfalon, cayó, y ocupó toda la tierra; (c) cubriófe, pues 
toda de eftragos, y de cadáveres, la que fe deftina por lugar fagradoá fepul- 
tarlos. Ocupófe, aun aviendofe eftendido al Cementerio, el gran Templo 
de la Cathedral, que concede íepuichro á los Feligrefes def Sagrario: en 
poco mas de un mes que fue el Henero de 1737. y dia ultimo del 
Diciembre anterior, íe cargó de hafta quinientos cuerpos, que apretaron 
eafi todas las fepulturas anteriores, y rehallaron á las que fe abrieron con¬ 
tinuaron, y corrieron á FoíTas, en la amplitud del Cementerio; dejando ca- 
ft otros fdfciehtos cadáveres* yertos frutos del mifmo Henero, que fe hi- 

- cié- 
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ciefon lugar en el. campo, que diremos de San Lazaro, y en que ei 1 i. dei 
niifmo comenzaron á fembrarie, y fepuitarfe á podrecer el daño, y rever¬ 

decer mas tardíos. 
974. El mifmo aprieto fuñieron las Parrochias, y otros muchos 

Templos de México, El de San Miguel, Anexo, y Ayuda del Sagrario, fe 
llenó tan en breve de Cuerpos de fus Fcligrefes, que luego por el mes de Di¬ 
ciembre los comenzó á echar á la calle, pero dentro fu Cementerio; en 
que menudeando los pobres, y muchos mas los que fe echaban huérfanos* 
( que un dia con otro no bajaron de diez, y muchos fubieron de catorce) 
íe ateftó ella Parrochial por dentro, y fuera; fu l'emplo, Campo Santo, Ce¬ 
menterio, y Patios interiores; y hafta el ay te, del intolerable hedor que def- 
pedian: por lo que hizo fu auxiliar otro Campo, ó deíierto, que llamó de 
San Antonio Abbad, y en que compartió fus difuntos, aviendo abarcado 
en sí hafta mil de ellos. No tuvo Campo fijo la mas antigua Parrochialde 
Santa Catharina Virgen, y Martyr: razón porque fletando fus cuerpos á 
varios de los que fe bendijeron á común fepultura, y no cupieron en fu 
Templo nuevo, y antiguo, Capilla, Patio interior, y Cementerio, apretó 
hafta mil, y quatrócíentós. 

975. Pero ¡a que abarcó mis en fu recinto fue la Partochial de lá 
Santa Vera-Cruz, que con fer de Feligresía bien dilatada, y que muchiífí- 
mos de íus mas defdichados Parroquianos fe le eftraviaroná íepultar en los 
Campos que fe bendijeron, aunque de otra jjurifdiciort, mas cercanos a fu 
morada; apretó, íegun informe de íus Párrocos, hafta cinco mil difuntos; 
Con la advertencia tan notable, como fenüble á fu mucho trabajo; y fue, 
que de nu mero tan crecido, folo fuporto los debidos Parroquiales dere* 
chos, el de ciento, treinta, y líete, en todo el tiempo de la trabajóla Epi¬ 
demia, íegun cuenta, y razón de los libros de Entierros, quedando los rel¬ 
iantes á la peftfiente plaga de pobres, y la mas lamentable de huérfanos, 
que apíla los a fus puertas, y Cementerio, íobre el gallo de la mortaja, que 
le les mendigaba, hacían el de fepultura, y cargadores* en que entraron 
también algunos venerables Sacerdotes, que padeciendo, por fu pobreza 
fuma, ella horfandad, recogió, y confió á efta Parrochia iu anterior Párro¬ 

co, y nombrado Maeftre-Elcuela, donde á íus encargos, y expenfas fe les 
hizo el Funeral debido á fu diado: con que quedó efta Partochial mas ri¬ 
ca de merecimientos, que de obvenciones; íus Párrocos, con los creditos, y 
Ungular confiado de piadoíamente bizarros, por la donación que hicieron 
á muchos ágenos Feligrefes de fepulturas, pofíeftion muy efiimadaen efta 
urgencia, por ia grande inopia de elle genero; y finalmente, con la gloria, 
no. vana, y que folo puede blaíonar á boca llena, de que en Copia tanta de 
cadáveres, mayor para la efeafez de fu íuelo, no íepultaíle alguno en litio, 
que pudiefie profanar el detenido, ó fuviefíe que cercar á fu íeguro: y ni 
aun en fu milmo Cementerio, apretándolos todos en fu Templo, y Capi¬ 
lla no muy dilatada del Sagrario, y a refacción bailante, en una medio ar¬ 
ruinada Galería, bien que techada, tan capaz, que firvió de Templo, mien¬ 
tras fe fabricó el que ahora tiene, y la que afeitando del frágil barro de tan¬ 
to humano cuerpo, cocido en hornos de la fiebre, la tejó por los fuelos, o 
fabricó ios antiguos, celebrados fepulchros de Corintho, labrados íoiamen- 
te de Tejas, íegun nos los deleribe Eftrabon. 

976. De ellas mtimas, folidaron fu frágil fuelo los mas Templos de 
, ella Ciudad: el de Santo Domingo, que en demanda de mas lolidez, y nue¬ 

va fabrica; lo avia levantado poco ha, íobre los Arcos, y aun bobedas de las 
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Capillas de fu primera Iglefia; eftrenó caíí todo el Crucero, Capillas,y gi¬ 
gante cuerpo de fu Iglcíia, que aun vertía fangre de fus labrados, incorrup¬ 
tibles Cedros, en guardar á fu corrupción muchos cuerpos, áque hizo fran¬ 
quearles fepuíchro fu flammante defcmbarazo; y tantos, que apelando á fu 
gran Patio, y Cementerio, ya que huvo apretado otros fuelos, por Junio del 
de 17j7- contaba ya dos mil cadáveres, como fe nos certificó por fusRe- 
ligiofos, y el que aun es Sacriftan mayor, el principal, y que mas entendió 
en la materia, Titulo, y realidad de Sepulturis: fin computar en eftos 
los que granearon todavía algunos mefes mas, en que no mitigó del todo 
la Plaga: y menos los que de la Capilla, y Adminiftracion de los Indios 
Miftecos, quediximos, fe enterraron en ella, como fus Feligrefes matricula 
dos; y barbearon á ciento, y fetenta, numero bañante á rellenarla, y ádef- 
pedir al mas devoto en frequentarla, con fu gravedad, y hediondez; coad¬ 
yuvando al mifmo efe&o peñilente el tramo de fu Cementerio, con la co¬ 
pia de fus expueftos, que por sí mifrna, mas que por piedad con la tierra, 
en tocarla apenas un pelo; aflojó, y rebentó alguna vez, defpid'endo uno, 
ú otro cadaver, que tan loco, como fevero el vulgo en fu juicio, falló in¬ 
digno de fepuitura; y acción de pedir, perdón al menos, la extracción, que 
hizo otro de una mano, 

974* No fe creyeron menos poblados de muertes, y de muertos 
otros Templos de Religiofos, y algunos quizá de Religiofas, que al ardor 
de fu charidad, pudieron contraer, mientras no fe pufo remedio, el de la 
fiebre, no atreviendofe á negar íepultura á mas, y menos pobres, que ni en 
fu Parroquial por derecho, ni la hallaban en otro Sagrado, por gracia, aun 
que la recompenfaííen largamente. Y quando no admitieren otro cadaver, 
bien tuvieron que hacer hafta en fepulchros, con los párvulos, y pequeñi- 
tos huérfanos, que no fe atrevían á defpedir, y que haciendo el horror mas 
familiar, hicieron á los Religiofos, fus Padres, y funefta Cuna, fus Templos. 
La copia de eftos, quando no otros, hizo también creer masneceífidad, que 
economía, la de fepulcar á las puertas, y quando mas adentro, bajo el Co¬ 
ro: lo que fi pareció providencia á hacer el riefgo mas diftante, la reflexi¬ 
va melancólica efpeculacion creía fuerza, nacida de que ya en lo mas in¬ 
terior de los Templos, y como íuele decirfe extra Chorum, ó fuellen 
huérfanos, ó devotos, avia ya muertos que cantaban: al menos que no fe 
pudieron contar, fegun uniformemente informaron. Y folo puede hacer- 
fe algún computo de los que cupieron en la íglefia dei Convento grande 
de Nra. Sra. de la Merced, que aunque fe perdió á los principios, la cuen¬ 
ta que fe tuvo defpues, liquidó de quatro á cinco entierros diariamente, 
que por todo el tiempo de la Plaga, certificaron averfe hecho, afli en ella, 
como en fu Capilla auxiliar de San Jofeph; que en folos ocho meíes, bien 
hicieron mas de mil difuntos, de los que fe podían enterrar, ó hacer mas 
folemne fu entierro; quedando, como á numero indefinido, los muchos 
huertanos,grandes, y chicos, que fluyendo, y aquellos mucho mas, en de* 
maliada copia á fus puertas, compelió á los Prelados varias veces, ácoftear- 
les Ataúd, y cargadores, que los llevaffen á fepulchros mas defeombrados. 

975. Hafta aquí folo hemos difíeñado con un dedo la mortandad, 
con que profanó la común Plaga eftos mas immunes Sagrados; y queda mas 
que á la puntual Narración, á la razón, é inteligencia del difereto, la que 
darla á ver en los Parrochiales de los Indios, que eran el principal blanco 
del eftrago. La de San Jofeph, adminiftracion de Religiofos Francifcanos, 
primera Parrochia, y la mas noble de los Indios, Mexicanos propriamen- 
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te, abarcó en fu Templo, y Cementerio hafta mil, fcifcientos, ochenta, y 
quatro de los muertos, conflantes por los libros de entierros, á que fe re¬ 
fiere la certificación,que fe nos dio de 29. de Noviembre de 1737, firma¬ 
da, y authorizada de íua&ual Cura Miniftro, y Coadjutores, obedeciendo á 
la Patente de fu Reverendifltmo General Comiflario, no computando en 
ella, como expreífan, de los que aqui también fe fepultaron, los muchos 
parvulos, que por fu copia, y gozo de fu dicha, no fueron muertos de 
cuenta, como dicen: ni los adultos incognitos, y eftraños, que no fe 
aífentaron en fus libros, y de que diariamente amanecía una buena por¬ 
ción á fus puertas: eximen también de efte numero, los fepultados en 
las Hermitas de fus Barrios, y Campos Santos, abiertos nuevamente á 
efte fin, y también á los que fe abrieron para otros: bailantes todos, fegun 
el computo menor, á componer el numero de quatro mil difuntos, muy 
otro ( lalvo yerro de pluma ) al de quatrocientos noventa, y uno, que 
fe minífiró, y fe halla certificado nuevamente en diligencias á otroaíTump- 
to, por ante D. Juan de Balbuena, Efcribano de Guerra, y del Real Tri¬ 
bunal de Quentas. 

976- Caft la mifma fortuna corrió en numero peñó, y medida, el 
Templo Parroquial de Santiago, que dicen los Indios, Tlatelolco; y que bien 
neceflitó fu capacidad, y cercada amplitud del Cementerio, á fuportar, con¬ 
tener, y acomodar fus difuntos. Por entonces no fe nos participó en fq 
Certificación, feliada, y firmada de los Superiores, mas que el numero dia¬ 
rio de fus muertos expueftos, y huérfanos, que con el caraíter de foráneos, e 
incognitos, hallaban en fu Cementerio, unos dias veinte, mas, ó menos, y al¬ 
gunos, que llegaban á cincuenta, y fefenta: de que fe nos hace preciílb ex¬ 
cluir los conocidos, y matriculados, que con mas, ó menos pompa fune¬ 
ral, fe enterraron en fu Templo, y Cementerio, Barrios, y Hermitas. Y ios 
que acaíb compondrían folamente ( fupuefto no fe tuvo cuenta con los 
otros ) el numero de tres mil, fetecientos, y treinta difuntos, que deípues 
exhibió efta Parrochia, y fe halla authorizado, por ante el mi fino Ef¬ 
cribano Balbuena. La otra Parroquial de Santa Maria la Redonda, Ad- 
miniftracion también de Francifcanos, perdió el numero, y quenta con la 
multitud de expueftos, y huérfanos, que no avia conocido en la vida, y tu¬ 
vo que recoger, y abrigar en la muerte. De los que fiempre reconoció por 
hijos, abrigó tantos en fus fenos, y fepulturas luego á ios principios de la 
plaga, que por Diciembre de treinta,fy feis, ya en fu Templo, de bañante ca¬ 
pacidad, no hallaba palmo de tierra que ocupar, fegun teftificacion de fu 
Cura Miniftro, á los del Sagrario, y Cathedra!, que del Templo de laMi- 
fericordia ( que frecuentan á explicación de la Doctrina para fus mas remo¬ 
tos Feligrefes) encaminaron hafta Santa Matia, con una Deprecaeion bien 
devota. Con que aviendo muerto muchos mas en lo mas crudo déla Pla¬ 
ga, y obligado fu copia á duplicar los lugares á entierro común, ó Cam¬ 
pos Santas, parecerá diminuto, ó de Feligrefes matriculados folamente, la 
fuma de ochocientos, y fefenta, certificada por el mifmo Efcribano, y que 
á manera del primero de los Fuertes, y militares de David, mataría la Pla¬ 
ga (d) de un folo impetu. 

978. Pareció aver tenido mas quenta, con fus contagiados difuntos 
la Parroquial de San Pablo, Adminiftracion también de Indios, por Reii- 
giofos Auguftinosj y donde fe padeció tal eftrago defde los fines de Sep¬ 
tiembre del de 1736. que-al 22. de Henero figúrente, produjo de fus libros 
de entierros, hafta mil, quinientos, quarenta, y dos adultos, y algunos mas 
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de dofcientos párvulos. Recreció fegun fue internando la Plaga hafta cum¬ 
plir el numero de dos mil, fetecientos, cincuenta, y ochó, que fe demof 
tró, y comprobó por el mifmo Efcríbano ya nombrado. La Parroquial de 
San Sebaííian fegunda Adminiílracion de Áuguftinos, y Parrochta también 
de Indios en México no cbüante fu cortedad de Feligrefes, y que muchos 
de ellos muriendo en los Hofpitales vecinos* tuvieron otro litio á fu en¬ 
tierro, authorizó halla feifeientos, y fetenta de los quefepultóde fuquen 
ta: y el de quatrocientos, y ochenta, la tercera de ellas AdminiPtradones, 
y Parroquias del Titulo de Santa Cruz Coítzingo, que no hizo computo 
de los parvulos, aunque fupone fueron muchos, y fe cree no aver bajado 
de dofcientos: acomodólos todos, aunque con mas aprieto que pedían, en 
fu Templo principal, Cementerio, y por falta de fuelo, y cargadores, en 
fus Hermitas, del Titulo de la Candelaria, y San Geronymo donde mas 
fluyeron fus vecinos. 

979. Entre las Parroquiales debe compütarfe la de Santa Cruz Aca¬ 
tlan, Anexo, y Viíita de San Jofeph de Naturales; y en que hizo la común 
Peítilencia oílentacion bien clara de la mortandad* que acarreó* que no 
fiendo, fino de Feligresía bien efeafa, certificó quinientos, íefenta, y ocho 
de los fuyos que fe contaron con los muertos. Y aunque es verdad aver ce¬ 
ñido nueíira Narración á folo México, callando de intento los eílragos de 
la corrience Plaga en las Adminiilracion.es mas cercanas-, exceptuamos la 
Parroquial de Nra. Sra. en fu Santuario, no fuera de México por diílante, 
y fiempre de fu gremio por el Titulo del Mexicano Guadalupe. Prefervó- 
fe de la mortandad fu Feligresía en los primeros mefes, quando fue mayor 
en las otras, pero al fin, ó por los muchos que fe refugiaron allí cafi do¬ 
lientes, óporque á la Medica Celellial MARIA Sma. plugo fanar mas por- 
tentofamente á muchos, entre la mortandad de algunos, contó halla qua- 
íroeientos, y cincuenta de los que fallecieron en fu fortunado territorio, 
y que, quando no fuelle dicha fu muerte, feria infortunio folamente en no 

averíe valido con la fee, y debida confianza de fu amparo. Pero com¬ 
putemos todavía otros mas numeíofos eílragos. 

CAPÍTULO XIV. 
Aumentafe la Plaga, y mortandad halla no caber dentro los muros de Mé¬ 
xico, y fus Templos: dcíígnanfe otros Campos, y piadofos lugares áfepuL 

chro de fus difuntos: computanfe los de ella Ciudad, y apuntanfe 
los de todo el Reyno. 

9 So. IT^N comunes aífaltos, por mas que fe profunde la tierra en 
H fu bufea, no es cabal defenfa, ó protección, lino la que 

^ lograda bajo la bobeda del Cielo, por Efcudo, fe puede 
decir Celefliaí. Y es que entonces es pura verdad aun el hyperbole, y el de 
aquel celebrado Epitaphio, en que fe deííeó todo el Cielo para bobeda de 
un gran fepulchro, defenfa, y protección de un cadaver, (a) Faltaba, pues, 
á México en el aflalto, que la avia dado el Cielo, elle genero de protec¬ 
ción: pues aunque mas, bajo las bobedas, y fagradas cubiertas de fus Tem¬ 
plos, avia ( como á fundición de bronce en Efcudos ) profundado la Tier¬ 
ra para defender á los vivos, de los muertos, y á ellos, de las injurias á que 
fe expondrían infepultos; todavía por falta de-la capacidad quefedeífeaba, 
quedaban como indefenfos unos, y otros. Y aun, fe huvieran acuchillado 

.. ¿en- 
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entre sí á no trazarfe la feparacion necefi'aria, y buícandofeles, ya que fe la 

cicateaba la tierra, la cubierta de todo el Cielo. 
980. A lograr efte patente beneficio fe arbitró lugar no muy cerca¬ 

no á la Ciudad, y expuefto, como que eftaba defcubierro, al toldo, y cle¬ 
mencia del Cielo. Fue efta acertada providencia, fenda que tollo México 
de nuevo para alejarfe del contagio, y abrió la antigua Roma, que para 
común íepulchro de tos pobres, y deívalidos, affignó no muy lejos ae la 
Ciudad,'ciertos lugares, que fitüa Fefto fuera de la Puerta Exquihna: de eí- 
tos hacen memoria los Authores, y con nombres bien exquintos. Puti- 

culas, les llamó Varron, y Aero, noble Comentador de Horacio, Puti¬ 

culos: nombre que también les dio Fefto, queriendo fe llamaílen aíh, de 
las Foíías, ó Pozos, que fe abrian á fepultar ios Cadáveres: lo que expretóo 
con mas propnedad el mifmo Aero, (b) Añadiéronle otra etymologia Fef¬ 
to, y Varron, derivando fu nombre de la putrefacción, ó podredumbre de 
los que alli fe fepultaban. (c) Sea lo que fuere de los nombres, y el por 
qué fe ilamaífen Puticulos, la realidad es que fue íepulchro común de 
los mas pobres, no muy lejos de la Ciudad} y por eíTo, y la corrupción de 
los Cadáveres, fitio no íaludable para Roma, mientras Cefar Auguito no 
hizo merced de efte lugar a! celebre Mecenas de Horacio, quecomenzoa 
cultivarlo para huertos. Y es que no debia ya de ufarfe, o no fe practicaba 
con eftos la Pyra, y quemazón de los Cadáveres. / 

981. Pradicafe si con algunos azia el lugar que arbitro efta Ciudad 
á íepulchro común de fus mas miferabies contagiados. Y fue en fitio apar¬ 
tado, al arrabal, que dicen de S. Lazaro, y donde también fuele hacerfe la otra 
infame Pyra, y quemazón de ciertos reos, que también ¡o fon de algún 
crimen, que ni puede exprdíarfe, ni decirfe, ni logró extinguir defde en¬ 
tonces todo el incendio de Sodoma. Por fola efta razón, por efte humo, 
alguno de los que travefean en las voces, llamaría á eftos lugares Puticu¬ 

los. Pero noíotros cuidando mas que del fonido, del fentido, ios llama¬ 
mos afli por lo que fueron} conviene á laber, por las folias, o Pozos que fe 
profundaron á fepolchros, y por la putrefacción, y podredumbre que allí 
caufaron los cadáveres. Acafo, para correrfe defpues en Cementerio, fe acer¬ 
có mas efte lugar á algún Templo, y fue al mencionado de San Lazaro, y 
Hofpital,eo que, como en el Pozo mas profundo, caen á fu ultima corrupción, 
y putrefacción irremiflible los leprofos, teniendo ya anticipado lu íepulchro. 

982. Ni fue uno, u otro Pozo el que profundó la Economía en efte 
fitio: crecieron, y multiplicaronfe por dias; y por no menos, quantos cor¬ 
rieron defde los principios de Henero á fines de Agofto, en que fobreen¬ 
tendiendo la Ciudad, y fu Corregidor diligente, y oficiando los Mimftros 
de la Parrochial del Sagrario, fe cavó, eftendió, y apretó de difuntos efta 
univerfal fepuítura. Pyra la dina Yo á los principios, en que fe abrafaban 
los Cadáveres, que fluyendo alii defde el amanecer, amontonandofe, y 
poniendofe unos fobre otros, eran los leños de si miímos, y el Sol que los 
hería defde fu oriente hafta el ocafo, el abochornado Miniftro,que encen¬ 
día aquella hoguera funeral, en que al fin fe apretaban fus cenizas: era ver¬ 
dad en fu tragedia, la bella fabula del Pheniz, y que aviendo compuefto con 
los no muy olorofos leños de sí miímos, y tablas en que eran conducidos, 
la Pyra a fu Funeral miferable, fe quemaban al Sol, y fepultados a la uni¬ 
verfal refurreccion de fus cenizas, multiplicaban los guíanos de que avian 
de refucitar. Condolida la piedad Mexicana de eftotra mortal quemazón 
le arbitró detenía, qué á mas de pobres muertos, fue también Alhaja de 
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Mendigos,y eran medios Tejados, que aunque fervian de refiftidercfal del 
Sol, por íer de flacas tablas, eran nueva brafa á la hoguera. 

983. En eíta como Troje graneaban con fu paja, y efpigas las que 
cortaba á todas horas la inevitable hoz de la Parca. Y con ella, y la otra 
copia mas, de bien defecada madera, fe daba á fentir mas ardiente, y hedion¬ 
damente vaporofa aquella Pyra continuada: añadíanla léñalos mifmosque 
la hacen, y cargan, quife decir, los pobres Indios, que hechos á fuportar 
las cargas mas graves, traían ahora aili las mas nocivas, al menos, para fu 
falud; pues fudados, y abochornados con ellas, chupaban luego por quan¬ 
tos poros vertían agua. La afluencia de Cadáveres, que de pobres cortijos,, 
y Hofpitales fuportaban á efte lugar, aterró á eftos miferables condudores, 
que eícarmentados en ágenos eftragos, fe efeafeaban, y halla efeondian, de 
cargar la leña á fu hoguera, creyendo les ponia el cuchillo á la garganta, quien 
les imponía efte precepto: arbitróle empero, como conducirla á mas que 
cargas, fegurt fue prendiendo mas la Epidemia} pues ya que no en hom¬ 
bros, fe traía principalmente de los Hofpitales nuevamente erigidos, en, 
Carros, ó carretas, que podían decirfe de leña, por 1er de los que con el du¬ 
ro nombre de Sarracos firven propiamente á efta carga;y que también, 
con efta conducción de Cadáveres, acreditaron grande aquella otra famofo 
Peftilencia,en tiempo del Emperador Antonino el Philofofo. (d) 

984. De tantas cargas, y carros de aquellos yertos troncos, en que 
hizo fuego, y lena la Plaga, fe mantuvo por mas de flete mefes en el arra¬ 
bal de San Lazara, la diaria Pyra, en que ardió halla confunftrfe en pave- 
faslafalud de México, y fus mas deplorados vecinos. Ni fe iban en fuego,y, 
humo tan del todo, que no llevafle mucho la tierra, en lo que decimos 
noíotros enterrar, humar el Latino, y quilo Cicerón ( perdónenle las 
fagradas letras fu ignorancia ) fuelle invención de fu primero Rey en Athe¬ 
nas. (e) A efte fin piadolo dividían fuego, y tierra fu imperio: ardía con el 
Sol á la mañana la hoguera de apilados Cadáveres, conducidos á la prime¬ 
ra luz, á que coadyuvaban no poco los que como leños fe iban fubrogan¬ 
do de nuevo; y luego á la tarde trabajaba la tierra en fu ruidofo Funeral. 
Ahora bolamente pudo pelar á México el fumptuofo reedificio de S. Lar 
zaro, erección de lu Torre, copia, y cuerpo de fus Efquilas, y Campanas, 
que trille, y prolijamente fonoras nos amonedaban cada tarde los diarios 
eftragos de la Plaga, publicando en fentidos clamores io que fe procura¬ 
ba ocultar bajo la tierra» A celebrar el Funeral venían como arraftrados, y 
bajo dos Cruces, la del miedo, y horror del contagio, que fe cebó en al¬ 
gunos, y la de la Parrochia del Sagrario, que fufrió la otra Cruz de car¬ 
garle en efta común íepultura de muchos Feligrcles pobres de las otras. 
No creemos, acectaífe a numerar ni aun los proprios, perturbando el cal¬ 
culo el horror. Pero fue por mayor el nnmero de cada día, mas fenfiblc 
en los primeros mefes, que abordó, y pafsó de mil, en el de Marzo, no des¬ 
caeciendo fetifiblemence halla Septiembre, en que fe interdixo elle fepul- 
cr« á caula de caber ya en los Templos los Cadáveres. 

985. Con todo, no fin preflumpcion bien fundada de que muchos 
fe le fuellen por alto, computo la curiofidad de algún Miniftro (y muy a 
fatisfaccion de los Párrocos del Sagrario, de cuya cuenta corrió efte Fune- 
neral continuado, y nos exhibieron la noticia) de feis á flete mil difuntos, 
grandes, y pequeños, que fe echaron á podrecer en Sos Pozos, y Campo 
Santo de San Lazaro. No negamos, conformándonos á lo que fe certifi- 

* Gó ante Efcnbano, paftaton de nueve mil los lepultados bajo la Cruz Par- 
**-■ * /•:' •; rochial. 
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rochiaf/dc laCathedral, ó Sagrario: pero exceptos los que diximos averíe 
ex puedo en aquel Campo, hada nueve mil, letecientos ochenta y hete, íe 
repartieron en la Iglefia Cathedral, fu Cementerio, y otros tres, o quatro 
Templos de eda Ciudad, que quifieren campear de Auxiiiares a enterrar 
los que aquella defpedia. Y fueron edos los que en algún ir.odo podían 
foletnnizar fu Funeral, á que no faltaba laParrochia, efeafeando lo que ío- 
lo le faltaba, que era tierra. Los feis, ó íiete mil redantes no quedaron ue- 
ra de Sagrado, aunque de Templo, y cercado, conocido, y íellado aquel 
aran tramo, que hace mayor Cementerio al de San Lazaro,y on e e re 
fervan fus hueífos, yacen en templo mas capaz, que cimento con ellos la 
Muerte, y qué diremos de aquí adelante, Capitolio, no como el de Roma 
por el hallazgo de fola una, fino de muchas calaveras, que fe hallaran en 
fus cimientos; y mucho mas por fer donde la mifma Muerte guiaba día* 
riamente fu Triumpho con la fatal pompa de fus Carros: galante infcnp: 
cion del Juglar, que le traducimos á ede lugar, y a nuedro idioma: 

Capitolium Mortis hoc eítj 
' Agit illa huc currus dios 

Quoties debellata pullorum falute rriumphat. 

Capitolio es de la Muerte 
efte, á que, a viendo expugnad© 
Ciudad, y íalud, agita, s • 
en pompa Triumphal, fus Carros» 

986. No avria ftdo eda mortandad tan crecida, fi fe huvieííc agota*» 
do en folos los Pozos, ó Puticulos, que explicamos de San Lazaro: ca¬ 
váronle otros muchos, fino á abrir los cimientos para nuevos Capitolios 
de la Muerte, narahecharápodrecer los Cadavetes.que qual el barro, y cali 
Sepulcral Loza del Chino, refudtendefpuesde centenares de anos, en l.m- 
píos, eftimables vafos de honor, como parece lo demandan la‘ ^r'ft anas 
difpoííciones de fu muerte. A efte fin, y el de lograr ella neccflar.a putre¬ 
facción en otros Pozos, fe eligió nuevo Campo, a efpaldas, o junto al 
Templo, y Hofpiral.en que también, como en el de San Lazaro ya expendi¬ 
do, lehechaniá podrecer los Enfermos, con la viva corrupción de Le- 
profos, y ultimo fallo de incurables. Efte fue el que por pare - 
chial de San Miguel, Auxiliar, ÓAnexo del Sagrario arbitro, y bendrxo fu 
Párroco, con efpecial permifo del Señor Arzob.fpo Virrey, tras del Tem- 
pío de San Antonio Abad, fuera los Puentes, como fi dixeramos extra- 
muios de México, y donde arde continuamente la ultima Pyra.y Hofpttal 
de los contagiados de fu fuego. Comenzaronfe aquí a abr.r toPoz-deí* 
deHenero de 1737. en que ya rebofaba los Cuerpos de fus Fc'ig»* > y 
expueftos, el mas Templo,que Cementerio de la Pattoch.aldeSanM.guel. 

V aunqne es verdad comenzaron á abrirlos Ganapanes, y eon 
nes: como fi huvielTen profeffado en Religión, o med.tacton la masaiifte, 
ra profirieron., al menos en cerrarlos, con fus proprias manos, y hazado 
nesf los Sacerdotes, Miniftros, y Sacriftanes Eciefiafticos de efta Farrochiai, 
efcalcandofe á hacer ellos oficios, no folo la piedad hortor.zada del con¬ 
tagio, fino la pobreza, ó codicia, que fe amefga a qualquter precipicio 

trás el cebo de ia ganancia. . > . v 
987. Sin otra, que la que les paria entendida también i la letra, y 

en folo fu corteza ella obra de mifeticordta, enterraron P01 í“ proptia naa- 
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no no pocos muertos eftos caritativos Miniftros: y tantos, que de los m\U fei£r 
cientos, veinte y fíete, que certificó ante Efcribano, agregand© los Parvu¬ 
los, que también amontonó en eftos Pozos, y que folo computó por ma¬ 
yor, compartió pocos mas de dos mil en fu Templo, Cementerio, y Cam¬ 
po Santo, que al fin interviniendo el efímero, y fíolicitud de fu Párroco 
(nuevo Mecenas, á quien fíe concedió efte lugar) fíe edificó, y cercó como 
Huerto; pero de modo, que fin dejar de fer Campo Santo, fuellen fíolo 
huellos los plantados, y eftos mi Irnos los que al cultivo, y culto chriftiano, 
debido al Sagrado en que fíe entierran, como que fíe fíembran, para flore¬ 
cer en la univerfíal refíurreccion, fíus difuntos; reverdezca fiempre en la ben¬ 
dición, de aquel fitio al menos, fu memoria; broten de aquel lugar en pim¬ 
pollos; honor que defleó el Panegyrifta Syrach para otros muertos mas fía- 
grados: (f) retoñen como yerba de los campos, íegun otra pro me fia ála 
Iglefia Chriftiana en Ifíaías: (g) y las cruces, candelas, y antorchas, que man¬ 
tiene el refípe&o, y devoción en aquel fitio, lean la cerca, y cañas de mas 
verde ebíervancia, que mejor, que en los que fueron Sepulcrales Pozos de 
Roma, y defpues Huertos, impidan á los brutos, importunas Aves,y Buy- 
tres, profanar fíus plantas refípedables*. 

Aft importunas volucres iti vértice arundo 
Terret fixa, vetatqué nobis confidere in hortis. 

08 8. Sobró toda efta diligencia, y cultivo á tranfímutar en Huerto 
otro común Sepulcro, que también fíe extendió en Campo Santo, en efta 
cofíecha de difuntos, y penuria de fíepulturas: y fue el ver le campo, y Huer¬ 
ta, que dilata el Real Colegio de San Juan de Letrán de efta Ciudad; dona¬ 
ción no folo de fu fitio, fino dote también de fu Mageftad al cultivo déla 
juventud, defde que fe apoffeílionó de eftos Reynos. Comenzó luego con 
liberalidad, real propiamente,á franquear en fepulcros, íu Templojde baf- 
tantc capacidad, en fíuelo al menos. Pero ateftado efte en pocos dias, y gra¬ 
ve harta en el olor de aquella mortandad retenida, que continuaba fu otra 
privilegiada Carniceria,penfionada en fu difpendio,á fuftento de efte Co¬ 
legio, procuró alijar los muertos á fu Huerta, y Campo, que hace lo me¬ 
nos cultivado de ella, y en que apretó harta quinientos fetenta y feis Ca¬ 
dáveres, oficiando fu funeral piadofío los Niños, fus Colegiales, y otros mu¬ 
chos de aquellos extendidos contornos, que para no ferio aunque vivos, 
faltándoles el alma de la educación, y enfeñanza, ocurren alli á fu inftruc- 
cíon, e hicieron Efcuela de piedad la que frequentan, no folo enterrando, 
fino orando, y rogando en devotas deprecaciones, que les defígnaban íus 
Maeftros, y fíe continúan todavía, por efta, y otras publicas neceílidades. 

989. No fueron menos fertiles á recibir, y podrecer la copiofa míes 
de los Cadáveres, otros dos Campos, que diremos también Santos, por fu 
oficio, y que de licencia, y autoridad del Ordinario, que lo era entonces el Se¬ 
ñor Macftrefícuela de efta iglefia Dr. D. Francífíco Rodriguez Navarí jo, nos 
certifico averabierto, y bendecido el Cura Miniftrode la Parroehíal delu¬ 
dios Mexicanos,del titulo de San Jofíeph, y vecindad de San Francifíco; el 
uno en el Barrio de la Candelaria, Vifíta, y Hermita de efta Adminíftra- 
cíon dilatada; y el otro,en el que dicen, Xíuhtenco, á proporcionada difí- 
tancia de aquel, y ambos en las Isletas, que cultiva fu vecindad en las que 
dicen Chinampas, y fon como pequeñas Huertas, en lo que es Ciénega, y 
fue antes Laguna Mexicana. Abriófe uno, y otro en hondos Pozos, que 

dando 
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dandq/en aguá á pocos palios, fe íolidaronde Cadáveres, que de ningún 
Barrió menos, que de ellos, y otros circunvecinos, podían conducirfe á frt 
Parroquia, por ia inopia dé Cargadores^ é impoíTibiiidad de que allí trafi¬ 
caran los Carros; y menós podían ttañfportarfe al famofo Campo de S. Lá¬ 
zaro, que por fu diftancia* fe dejó compferir de ellos otros,en la multitud 
de fus difuntos, aunque no (por eftar maís cercano á la Ciudad)en fu tama, 
quenta, y razón. Y decírnoslo poLTjue fii fu Párroco adual, y Coadjutores, 
íi ya no fe tralpapeló con la muerte, que padeció aquel, y algunos de ellos, 
como ya en fu lugar diximos; la tuvieron con fus Cadáveres, que folo fe 
contaron defpues por muchos; y feguri computo de Vecinos, y algunos 
Cantores, que folo oficiarían, como Vuelen en menor neceflidad, los en* 
fierros; harían otros tantos como los que abarcó fu principal Parroquia, y 
unos, y otros halla los quatro mil, que éxpreüamos. 

990/ Otros como Huertecillds, ó campos, que mas diremos do* 
ffieílicos, que Santos, por lo profano del lugar, abrió no tanto la piedad, co¬ 
mo la puíilanimidad, y vano terror de los contagiados, y aílitientes. Lite 
jes hizo renovar la antigua, abrogada coftumbre; de enterrar en las cafas, 
cómo refiere Tertuliano, (h) Cortteftóia San Iíidoro, dándonos la razón 
que tuvieron las leyes á abrogarla, y fue evitar fe inficionaflen los vivos al 
contado, y hedor de Sos muertos, ( i) Pero ni el horror, ni el temor te¬ 
tra x o á no pocos de los indios, a que aterrorizados vanamente de las car¬ 
retadas, y larga conducción de Cadáveres, que vían hacer á los campos 
nuevamente benditos, no ccültaílen no pocos de los tuyos, que enterra- 
ban defpues en lo mas holgado de íüs caías. Otros, que las tienen mas ef 
trechas, y muchos que bajo uh pobre Tejadillo, que dicen vulgarmente 
Xacalt, amontonan quantó otro Vecino en muchas piezas, lo hicieron 
allí, y los que tenían Oratorio, ó SámíocaLT, mas aína que en él, en la 

cozina, 
991. Atefiiguárctt dé elle Funeral lamentable, Pyra disfrazada, y 

mezcla de las cenizas del hogar, y de fus muertos, algunos de los mas di¬ 
ligentes Miniftros, que cafi viviendo en fus barrios en pos de deponerlos, 
y" ayudarlos, echaban menos los que potó antes avian obíeivado moribun¬ 
dos, y certificados de no averíos llevado á enterrar, fe hallaban con los hoyos 
recientes, defparecidos los muertos, y con la prefiumpeion de íu yerro mas 
viva, por lo duro, que les parecía averíos de tirar, como lamentaban, ert 
San Lazaro, Pero hacían lo mifmo, y con mas riefgo fuyoen fus cozinas, 
El nombre de ellas, quifiefon algunos Eruditos fe diefie a los comunes le- 
píilcros de ios pobres, que defpues de cultivados en Huertos los Puticu¬ 

los, fubílituyó én otro lugar Augufto Cefar, fegun leemos, en Agenno 
Urbico* kj Pero mas que el nombre, dieron la realidad de cozina a fus 
fépuícros, no pocos de los Indios, perluadídos á que yacián aquí mejor, 
que en el campo, fin apreciar, que elle fuefíe Santo, ó bendito* Los que 
a fii fe enterraron, quedaron bajo de la tierra hafta'en el numero, pero no 
fin prefíumpdon vehemente, de haceqmayor el de fus muertos, fundada en las 
obfervaciones prefentes, y en otras anteriores, que parecen eftat por íu con im¬ 
bre (acafo de fu Gentilidad) y han fido repetidas extracciones de Cadáveres en¬ 
teros,y ofiamentas halladas-abriendo otros cimientos en litios, que eran lus Ca¬ 
lillas, como fe obfervó, donde fe edificó, y reedifica el Colegio de S. Fer¬ 
nando, nueva fundación de Miílioneros Francifcanos; y de cuyo fuelo, ert 
que apenas tendrían quatro chozas, fe extraxeron halla treinta cadáveres, 
fin los que fe aVrian defamado en otros huellos: bailante eftimulo al zelo 

-■ - Nnnnna ' í^: 
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Parroquial,.y Chri{tiatto,para que no fe priven de Jjiclefiaítíca fepultMralos 
que no confia aver muerto dcfclpetados. . . u 

993. Por ella, y otras caulas, le fue m,ejor á la piedad, y aun á la 
Muerte, con los Hofpitales de erección, dentro cuyos clauftros,ó cl.au fura», 
aun otros Campos, que fe abrieron,confervaron claprecio de Santos.Bien. 
los huvo menefter todos el Hofpital Real deSan Jofeph, refugio de lospo- 
bres Indios en todas fus enfermedades; y que de millares de contagiados, 
que matriculó, como fluimos, y otros que no pudo matricular, entrando 
ya cali moribundos, .fepultó dos mil, quatrocientos y ochenta y quatro, 
fin los expueftos, ó huérfanos, que tampoco matriculó por difuntos, y 
certificó ante Eícribano, fueron muchos. El mas cornua afylo del de San 
Juan de Dios, mar como ya vimos de amarguras, y con diarios fluxos, y 
y refluxos de dolientes, abarcó, y matriculó nueve mil, quatrocientos, y 
dos de ambos fexos; y les hizo campo, á mas del fuyo; bien, que dentro 
de fus Sagrados Claufircé,á tres mil, ciento y fetenta y fíete; dejando fue¬ 
ra de efte numero los que aun recibió, y fepultó defde20.de]alio de 1737. 
fecha de la certificación que copiamos, halla el ultimo exterminio de la 
Plaga, que acabó del todo con el año. Lo mifmo deberá pra&icarfe, con 
el de la Purillima Concepción, fundación del Marqués del Valle, y nuevo 
Titulo de Jefas Nazareno, cuyo mayor numero de enfermos, y ellos Efpa- 
ñoles fo la mente, ya nacidos en el Pais, ya Européos, que coalla por Telli- 
monio autentico de 51. de Marzo del de 1737* aver íido trece mil dos¬ 
cientos fefenta y quatro, y íolos fefenta y un difuntos, no incluye por no 
averíenos mi mitrado el de los nueve meíes poíleriores. 

993. De otros Hofpita'es erigidos á folo el tiempo de la urgencia, 
numeramos ya los Enfermos, y jolo refervamos para aqui los difuntos; que 
en el de San Hipolyto, Cafa, y cura de los Religiofos de la Caridad, y de 
fu Titulo, fueron quatrocientos fefenta y quatro, los que también dentro 
de fus Clauílros tuvieron Sagrado ballante, campo, y lugar para enterrarfe. 
Como huvo también en el del Efpiritu-Santo, donde fe fepultaron los 
quatrocientos veinte y feis, que murieron de fus Enfermos. Los del Hof¬ 
pital de Nrá. Señora de los Milagros, barrio, que dicen del Hornillo, nu¬ 
meró poríus Libros (que fe nosminiílraron por el Mayordomo defuExciáá 
el Señor Arzobifpo Virrey, y devolvimos á la Parroquial de San Migue!, 
donde pertenecía fu Territorio) quatrocientos y cinquenta y cinco de am¬ 
bos fexos; no fin Fundamento á difeurrir fe omitirían de aífentar mas 
muertos, que enfermos, para el cobro de fu alimento. Pero quando fuel¬ 
len mas que los dichos, no acrecentarán el numero común de los que fa¬ 
llecieron por averíe fepultado en el Campo Santo de Sari Lázaro, en cu¬ 
ya gruelfa fe incluyeron. Y también los fetecientos fetenta y nueve, que 
murieron en la Plaza, ú Hofpital de Santa Catharina Martyr, al cuidado 
de Don Vicente Rebequi; de que los mas fe conduxeron á San Lazaro. 

994. Y fi en efte no, en otros de los Sepulcros comunes, á que fe 
fatigaban menos los Carros, ni atravefaban toda la Ciudad; los quinientos 
y nueve, que produjo folo de difuntos el famofo Hofpital de la Texa, del 
Titulo de Nrá. Señora de Guadalupe: numero al parecer efeafo á fu dirá- 
go; pero eferiro, fino en la tierra del Sepulcro, en otras menos batidas pla¬ 
nas, trazadas para fomentar confuelo, y cantar acaío viétoria, quando mas 
fe llevaba el lacre de la muerte de vencida. Y lo mifmo parece aconteció, 
bien, que con menos afectación en el Hofpiral de San Sebaítian, donde 
aun refueaa el eco de 1« efirago* mayor fin comparación, que la noticia, 

que. 
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qtie a]canzamos por fin, y fue la que nos miniftrarori perfonas Religiofas 
del Urden dt la Caridad, de toda verdad, y cara&er, y que en corto nu¬ 
mero de enfermos, ya expendido, produjo el de ciento y veinte y quatro 
difuntos, numero diminuto á la verdad, aunque rio fallo; á caufa de ío- 
lo podar informar de íós principios de la Plaga, que fue quando aífiftie- 
ron efte Hofpital. Con todo empero pallan de quarenta mil, los que arra* 
fó en folo México el contagio, como íe produce del figuiente mappa, can¬ 
celando, y no fumando los mil ochocientos fefenta y fíete, de ios quatro 
Hofpitales, qué enterraron fus difuntos en San Lazaro. 
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fu diminución excepción alguna, padece muchas á fu aumento: coriuotam* 
bien el que hemos podido hacer de la mortandad de todo el Rqytio, pqr 
la regla, que dice el lllmo. Padilla, fe hizo en las dos mas famofas Pelti- 
Jencias; y fue por las Quentas, que llaman, y Padrones de Tributarios, que fon 
por todos ciento y cinquenta en los que fe reparte pile Rey no; y defqal Henero 
de 174.2. (y aun por Agoílode 1745 ,} Tolo avian liquidadolu mortandad ciento 
y treinta, de qreíultaron 192^364 difuntos,faltando ios que producirán diez 
y feis Partidos, que aun no avian comprobado la falta, y laque no (abemos por 
qué deftino favorable nostuvieron, por no ave r padecido la Epidemia, ios 
quatro redantes*, y fueron los felices Partidos de Theutila, YaltuaUca, Guaia- 
cocotlan, y Nochixtlan; que en el cuerpo del Reyno, requemado ton los 
ardores de la Fiebre, fueron como quatro lunares, y aun los murrios qua¬ 
tro Temblantes de la Luna, eflemptos a la luz, é influxos del Sol de fani* 
dad, de las tinieblas, que ocuparon toda la tierra. Con todo no hallamos 
bailante fundamento en los Padrones á liquidar la mortandad; lo primero, 
porque no (rendo de todos los que viven, no producen á todos los que mue¬ 
ren; y (rendo Tolo de Tributarios, dejan fuera á los que no tributan, y Ion 
ñiños, y viejos* enfermos, y fugitivos; fepultados, ó amortecidos, que han 
reluchado aun defpues de la mortandad con aumento, y de que averigüen 
otros la caufá. ' 

995. Queda folo un camino á hacer puntual computo de los muer¬ 
tos (de que ácafo fe valdrían antiguamente las veces, que los liquidaron) 
y fon las certificaciones de los Párrocos, y Doctrineros. Y aunque eftasen 
si fean bailantes, quan diminutas puedan fer, y rnas en Partidos dilatados, 
fe convence de lo que hemos tocado acaeció en México; donde aun eílan- 
do los Párrocos tan fobre el difunto como el llanto, algunos no hicieron 
quenta de los niños, ó huérfanos; otros de los defparecidos, ó incognitos; 
muchos fe les fueron por pocos, y los mas computaron folo por muchos, 
pidiéndolo allí, ya que no diftancias de leguas del Párroco á las fepulturas; 
el rebato, y copia de los muertos; confufidn, y deforden de los vivos, que 
ocaíionaron bien eftraños íuceflbs; y de que tocaré uno folamente, que 
por raro, y cafi feftivo puede divertir melancolías caufadas de la Narra¬ 
ción de efté Capitulo. 

996. Eranfe hermano, y hermana, viudos ambos, y aunque ella cié* 
ga cafi, cuidaba de una, y otra familia, como aquel cambien en mantener¬ 
las: picó íu pobre cafa la fiebre, y curandofe allí los que pudieron, fe lle¬ 
varon otros á Hofpitales: entre ellos fue una Doncella moza, que del 
Puente de San Pedro, y San Pablo, en que vivian fe condujo ai Hofpital 
de Santa Catharina Martyr, que abrió Don Vicente Rebequi, donde la 
viíitaban, focorrian, y confolaban dé fu cafa; mucho mas quando fue cre¬ 
ciendo el peligro, y agonias de muerte, conque luchó dos, ó tres dias; en 
que menudearon por fu confuelo las vifitas ya de uno, ya de otro de los 
fuyos, á ver folo fi ya avia muerto, para como pudieran fepultarla Hecho 
dio la noche antes, volvieron al romper la mañana: hallaronfe fu cama 
Vacía: tales quales arréos folo de vivos, y entre ellos íus pobres zapatos, con 
la noticia de que ya diaba fu cadaver en San Lazaro: fueron allá fuccefi- 
vamence los luyes: conocióla cada uno, y aun fus ropas, y cintas Con que 
tenia atadas las manos* negociáronle pobre mortaja; viftieronfda>y conta- 

: ronla ya con los muertos. 
997. A cafi dos me fes, en que unos convalecientes, y otros muer¬ 

tos, avia quedado en las dos Cabezas la familia} ei hermano, que pade- 
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cíala coman Plaga, y la hermana, que lana, aun con íu ceguera lo afliílía,, 
íe eritró por las puertas viva, y Tana la que ya fe creía halla podrida en loí 
fepulcros de San Lazaro: halló fiolo al enfermo fu Padre, á quien fiorprea* 
dió halla el alfombro; entró la hermana,á quien eftuvobienno vérmucho* 
para no llevar el miímo ludo. Pero preguntando al enfermo fu eílado, no 
creyó eftaba mejor, como le dixo, por averie añadido, lo avia inquietado 
mucho la entrada repentina de fu hija, y era la que eftaba aun prefentc, y 
creían todos enterrada: noticia, que elcarncció la hermana entre sí, y tam¬ 
bién de la mejoria del enfermo, que padecía tanto delirio, y íofipechando 
por fu ftlencio no lo creía, inftó á la recienvenida hablafle á fu Tia, ycon- 
folaífe: y haciéndolo eftuvo para morir la que como a fus ojos, no podia 
defereer á fus oídos: aquí fue el aboroto, los gritos; entrar los conocidos* 
y vecinos: acallarlos la huefipeda, que no dió otro informe de fu vida, fino 
que la avian traído dos hombres (fin decir de donde) á Nra. Sra. de Lore» 
to en fu Capilla del Colegio de San Gregorio: donde la dexaron, y de don¬ 
de fe vino á fu cafa. Ni pudieron laearla otra cola deípues de algunos me* 
fes: antes fuera de fu anterior condición, fe indilponia, y airaba, quando 
la repreguntaban fobre ello. 1. odo lo que íupimos ae fus nacimos domeír 
ticos, á quienes conocimos, y repreguntamos varias veces. 

99X. Elle fuceífo interpretó á reíurreccion no folo el vulgo; fino per- 
fonas, que no deben contarfe con él, y tendrían acaío mas noticia. Otros 
lo atribuyeron al tumultuario proceder con los convalecientes, y muettos 
en la faena de los Hofpitaies; lo que nos baila á comprobar mas que difi- 
cil el computo de los difuntos, difeulpando el de folos iosquarenta mifique ex¬ 
pendimos, y nos pueden acular defeétuofo, los que manejaron ia cofa ma¬ 
de adentro, y quantos creen, que en fola la Ciudad de la Puebla, mas, o 
menos populóla, que México (que ambos extremos pueden fer verdaderos 
hablando de Pueblos diverfos) pallaron decinqueta y quatro mil los difuntos. 
A q fatisfacemos diciendo no aver hecho la quenta por difeurfos; fino por las q 
dieron los Hofpitaies, y Parroquias, que bajo ia advertencia común en lus 
certificaciones, de no aver podido averiguar el numero de incognitos, par¬ 
vulos, y expueftes, cabe quaiquier aumento, y no pecado por defecto. . 

999. Por el contrario no hallamos como íatisfacer á los que fe im® 
preftionaron de que en México avia fido 1a mortandad de muchos menos, 
que diximos, fundados en bien leves congeturas. Y fue que la pobreza, al 
menos de noticias, con que llenar aquellos mefes las Gazctas, acometió 
varias veces por todo el año de 1737* á participar por novedad lo que pe* 
zaba á todos faber. Y lo que no confindendo el Señor Arzobitpo Virrey, 
ya por no confternar mas al Publico; ya porque no íe participaífe diminu¬ 
to lo que avia encargado ya fehicieífe con toda exprcílion; lo configuio por 
fin valida del defcuido la porfia, al de Diciembre de dicho año, en que en 
fola la o&ava parte de un pliego, fe apuntó menos que fabian todos, y lo 
mas que fe puede decir de novedad, aver fido de folo treinta mil el numero 
de los difuntos. A que no hai refpuefta mas prompta, fino que fe enterra¬ 

rían vivos los otros. 
1000. Y aunque ello puede recelarfc de algunos, fundándolo en ex¬ 

periencia de uno, ú otro, que olvidado, u defatendido por cadaver, refulto 
defpues bueno, y fano; era ella dicha infelicidad para diez mil: y muy de¬ 
bil la conjetura de que por todo el tiempo de ia Plaga, fe enterrarían cien¬ 
to cada dia, pata inferir de ai treinta mil difuntos idamente, pues de la mi fi¬ 
ma mejor confiderada, de que calí llegaron ádoficientosdiariamente, retul- 
tan otros tantos, pocos menos, y ei numero, que me parece mas puntual, 
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por la racionalidad de jfu principio, y de los dofcientos que diariaihente 
íe enterraban, y cafi componían en partidas certificadas: de cinquentatáfe- 
fenta, que certificó el Colegio todo de Tlatelolco amanecían en iu Ce- 

CemputZfe haf- menterio diariamente, no incluyendo los que fe enterraron en la iglefii 
tadofcien^s a* • conocidos, y empadronados: de treinta á quarenta, que fon los menos que 
jumojca <i ia% produce en cada dia lo certificado por la Parroquial de San lofenh é ia- 

se ¿el coma’,0. dlos de entre lo# que efcribio, y omino; conocio, y deíconoció} 
de cafi otros tamos, que le íepulraron diariamente en los dos Holpitales 
mas cargados, el Real, y dde S.Juande Dios,y relultan del computo mayor, 
permitiéndoles lo que no conceden, de que no fepültaron mas quelos puefr 
tos; de ocho a diez deque no bajó ningún dia cada uno de los quatro Cam¬ 
pos nuevamente benditos,fuera del de San Lazáro; los miftnos,que le en¬ 
terraron diariamente entre Santo Domingo, y la Merced, y los de San Lá¬ 

zaro, que mas bien llegaban ochenta, que bajaron dia de cinquenta, que¬ 
dando los parvulos, que los mas omitieron numerar, y fue gran parte de 
la mortandad, fino la tercera, como dicen: los que fe enterraron, aunque 
no fueran mas que de ellos, en cafi todas las Iglefias de México: y exceptuando 
también los de fus muchas Hermítas, en ios'barrios, que fie elegían mejor, 
que un Campo Santo, y los que por inteligencia de mas Sacríftanes, que 
Curas, fe enterraron, y no Tupieron,como fardos de contra vando. lodos 
ellos pudieron muy bien parecer menos, á los que Idamente tenían puella 
la mira en San Lazare, como único objeto de la Compafíion,y deleítrago» 
Por lo que aun defpues le llevó cafitoda la piedad, en arar, aplanar, y cer¬ 
car aquel fitio; erigirle cruces, y terminos, dotarle al 11, de Henero, pri¬ 
mero día de íu trabajo; el lufiagfo animal, que diximos. Y esque hai po¬ 
bres también con fortuna, y fepulcro de eftos, con epitaphio, que es el que 
filó pudiáido cá todos, les micnbió en efte lugar no ié quien, y dice allí; 

fa) 
Jacebat (L«- 
Zarus) Graeci? 
BBtiBLElTOjid 

eíl, projeófcus 
erac, & porre* 
¿lüs, extenfuS 
qué quafi ípi¬ 
raos CADAVER, 
quod (e move¬ 
re nequit; unde 
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■ * 

HIC JACENT, 
Et ubique vita fun&i, 

Qui pauper es, 'vel eum vivunt, jacent ubique» 
Ad umm plures Lazaros dicas$ 

{Cadavera (a) fere ad Templum fores projeéfa) 
Qui ne inflicta a morte vulnera canes lingant 

Terr¿e, haud panis micas mendicent, 
Fatali utique necefsitate, 
Incolere campos coepere; 

Quos ne fteriles ultra patiantur, Puteos adeunt; 
Unde aguó) ¡n sternam vitam Jalientts, fontes bibant• 

AItifsmt quidem ut funt% 
Nec ft illam diva ibus propinant. 

Minus dicesi quam Puteos^ Puticulos, 
Romanis beatiores, et fi utrifque corpora putifeant• 

■ Ex quo fimptus fecit pauperies, 
In Elyfios, & hortos abiere'. 
Quos fané qui colit, ille facit. 

Hos nift colitis, nec jacentibus fubvenitis, 
Cavete divites, 

Tantis é puteis, nec aqus digitale haurietis- 
Quinimo illas, Angelis fuper Coelos aquas deportantibus¿ 

In Julphurts puteos, & ignis 
Vos\ veftrarumqu'e opum, aqus, dilabeminit 

Quantum iliis Uvis, gravis vobis terra futurai 
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CAPITULO FINAL. 
Vienen los últimos Poderes, procedefe en virtud de ellos á la votación, y Ju* 
ramento de univerfal Patrona,en Nueftra Señora del Mexicano Guadalupe: re- 

cibefe el juramento General, é impedida fu celebridad, publicafe en 
fu Santuario, con fola la que fe aconftumbra en el 

dia de la Aparición. 

\ oo i. IT"* L fin de efte Libro, que como para hacerfe deflear, en orden de la naf* 
rac ion, paffaba mas allá de la muerte, y de la mortandad antes eferitaj 
tardaba ya tantoenconfeguirfe, que temiendo, fino ya otra Plaga, y 

mortandad, la mas fañuda muerte del olvido, aun contra Joya eferito, é im- 
preífo; fe precipitó la impaciencia á publicarlo, fin penfar en el fin, ni eferi- 
birlo. Pero enquadernados ya algunos Cuerpos, rebentó en logros del inten¬ 
to, quanto por toda Nucva-Efpaña, y otras mas diftantes Provincias, avia mi¬ 
nado el empeño, y religiofidad, en diligencias. Vinieron cafi á un mifmo 
tiempo, que fue por el Septiembre de efte año, los exprefíos Mandatos, ó Po¬ 
deres, que fe defieaban para el juramento. Acalorófe luego, monfirandofeen 
la promptitud inextinguible la hoguera de la devoción, y que no necefiitaba 
incentivos, fino pábulos, á levantar hafta los Cielos nuevas llamaradas del cul¬ 
to. Remitieronfe á la parte del Fifco Eclefiafhco los nuevos Mandatos, y Po¬ 
deres, que avia dificultado la diílancia, que declarados por bailantes al efe do, 
que fe deificaba, en virtud de Superior Decreto de fu Exc. el Arzobifpomi Se¬ 
ñor, fie procedió por ambos Cabildos EclefiaíHco, y Secular á la votación fe- 
creta de General Patrona, que en Nueftra Señora de Guadalupe de México, de¬ 
bían hacer por todos los Rcynos, y Provincias de efte dilatado Continente. 
Hizoia uno, y otro Cabildo el Miércoles 28. de Septiembre del prefente 46. 
y haciendo conftar cfta folemnidad neceífiaria, fie dexó árecibirel juramentoen 
manos de fu Exc. el dia, que le dieífen tregua fus achaques, y á publicarlo, y 
aplaudirlo, en el Santuario, el mefmo de fu marabillofa Aparición. 

1002. Eftaba aun México de fiefta, y de las que celebró al recibimiento del 
Excmo Señor D. Juan Franci feo Guemez de Horcacicas, Dignilfimo Virrey 
de Nueva-Efpañaj y penfaba hacerlas mas plaufibles, alternando las de la cele¬ 
bridad del Juramento. Aviafe difpuefto, y cafi emplazado á la Ecíefiaftica, fe- 
ñalando el Sabado diez de Diciembre á la publicación del Voto, y juramen¬ 
to, en la Iglefia Metropolitana, ai tiempo de la Miña mayor,con la aíliftencia 
de los Señores Virreyes, Real Audiencia, y demás Tribunales: la tarde del Do¬ 
mingo onze á la Solemne Proceftion, á la qual fobre la Regia Comitiva de 
los Señores Togados, Juezes,y demás publicos Miniftros, con la Nobleza Me¬ 
xicana, f¿ avian convidado las Comunidades, y Religiones, que apuraban ya el 
efmero, y opulencia, en adornar, y enriquecer las Eftatuas de fus Patriarcas: 
y el Lunes doze, á la Solemnidad Ecíefiaftica en el Santuario, dando principio 
á la plaufible Octava, que avian de alternar las Religiones, ocupando el Altar, 
y Pulpito por fu Orden. Pero por juftos fuperiores motivos, que acafo acor¬ 
tarían de regocijo, fe acordó cefar en lo plaufible, que diferido á otraocafion, 
no fe acufaria diminuto: conteutandofe, conque folo fe recibidle, y publicado 
el Juramento, dexando para tiempo menos prefagiofo de funefto, la alegría, 
y celebridad, que demandaba. 

1003. Para que afíi fuelle, fe aflignó por fu Exc. Illma. á recibir el Voto co- 
ñmn, y Juramento el Domingo 4. de Diziembre, dia de la Efclarccida Vir¬ 
gen sánta feftivo también, por natal de la Rcyna Nra. Sra. Dia, 
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annualmcntc folcmnc de íus natalicios á la vida, y el primero de fu Oriente 
a la Corona: que aun no certificado eíte vafto Continente de ia America, de 
fu reciente Coronación, ó elevación al Solio, le acercó á folemnizar, con aque¬ 
lla fie fia, y aplaufo, que ni el Rey no pudiera arbitrar mas oportuna, ni la no» 
toria piedad, y religiofidad de la Reyna Nra. Sra» apetecería mas de fu güito. 
Tal fue, á Divina diípoficion, que folo pirccia contingencia, la univerial Ju¬ 
rada invocación de la Soberana Reyna de! Cielo, el mifmo día, y luz de la 
mañana, que en la Metropolitana de eftc Rey no, y con todos.fus Regios Tri¬ 
bunales de afiiftencia, le avia religiofamente celebrado, el Sacrificio incruento, 
y acción de gracias por e! trigeíuno quinto de fus años. Dia verdaderamente 
feliz para elfos Reynos, en que como á otra Reyna Efthcr, y fus Clientulos, 
que la reconocían por Patrona, les comenzó á rayar nueva luz, tanto por fu 
Regia auguración, como por ia Coronación de nuefiro Soberano Mecenas, c 
inaugUiado Mardocheo. (A) Y aquella luz acato, que originada de una pe¬ 
queña Fuente, fe precipitó en caudalofo rio de favores; y que convertida, por 
la mas dirana tranfmutacion en todo el Sol, redundó en avenidas de la di¬ 
cha: propiedades de Reyna, y Patrona, como Efthér, á quien dio el Rey la 
mano, y el contorció la dignidad de Reyna. (B) Dia finalmente que como 
en los que aconteció efta fortuna, podíamos decir, bien que en idioma He¬ 
breo, Phurim, Pbrurim, de Guarda, b de las Juertes; por la que fe echó 
en U urna á la felicidad de fus Dominios. (C) Dia, que borrará jamase! ol¬ 
vido, y que por cada uno de los ligios, todas, y cada una de las dilatadas Pro¬ 
vincias de elle nuevo Mundo, lo celebrarán obfequiofas, fin que aya Reyno, 
o Ciudad, que no lo folemnize. (D) Como que en cite dia, y en ia urna de 
la Divina Providencia, cupieron por fuerte dos Fieftas: la que dio principio i 
fu luz, en los dichofos natalicios de la Reyna, y Señora de Efpañaj y la que 
fue fin de efiafiefta, en la aclamación, y jurada invocación, por los Reynos de 
Nueva Efpaña, de la Señora, y Reyna del Cielo, MARÍA Santiífima del Me- 
xinano Guadalupe. Fiefta de tierra, y Ciclo, una, y otra-, y en que á Nra. 
Reyna en la tierra, enfena con antelación, la del Cielo, lo que para unos mifmos 
Clientulos pradíca, y aun debe praéticar en el Mundo. Y es abogar, y patrocinar 
por fus Valfa 11 os en la Curia del Rey de Efpaña, á la manera, que por nuefiro voto, 
y Juramento, lo continúa la Reyna del Ciclo, que tenemos copiada, y vene- 
rad¿ en Guadalupe, en el Confiftorio del Impyrco. Todo cito quería de¬ 
cir el acafo, y jurar rendido vaífallage á la Soberana Reyna de los Cielos, 
quando fe aplaudía por fus años, la que era ya de las Efpañas. Pero co¬ 
mo aun no infiuycíle la noticia, no fe entendió mas por entonces, que 
lo que en ¡a Reyna Celeftial fonaba el juramento de Patrona. 

1004. Abfuelto, pues, en loEclefiaftico, y Politico aquel cumplido de años, 
desfiló para el Palacio ArzobitpaL codo México: no digo el de fus innu¬ 
merables vecinos, que acafo fabian muy poco de cite dia: fi el México 
de fu noble Ayuntamiento, en fus dos Comí fíanos Diputados, D. Phclipe 
Cayetano de Medina, y Saravia-, y D. Jofeph Francifco de Aguirre, Efpi- 
nofa, y Cuevas; que con íu Capellán, Mayordomo, y Efcribano, qfuponian 
por toda la Ciudad, y Cabildo: echaron el refto ai faulto, en el de fus 
Galas, y Carrozas, que bruñidas en oro, vertiendo feda fus carmcfics, y 
felplandores, las envidiara el Sol para fu Tiro, á no venir las de los Re« 
gidorcs también de citas luces, tan magcftuofamcnte perezofas. Precedía» 
los Timbales, y Clarines de Ciudad, con el viftofo maridage de fus Gual¬ 
drapas, y Libreas: feguian de varios colores, y ropages, los inferiores Mi- 
mirtos, ó Alguaciles, y defpues el tren de las Carrozas, que capitaneaba 
ia que conducía los Reyes de Armas, ó Mazeros de Ayuntamiento; traía 
- • • . : ál 
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al eftrivo, el ultimo Coche, y era en el que venían los ComiíTarios al The* 
nientc de Alguacil Mayor, que pafsó por Caballerizo, á quien feguian Cria¬ 
dos, y Lacayos, que diftinguian uniformes fus Libreas, y multidud de ple¬ 
be, que curiofa de oficio perfeguia aquel acompañamiento á vandadas. 

1005. Dexados losj Coches á las puertas del Palacio Arzobifpal, tomó la 
efcalera principal, en cuya Mefeta fuperior lo recibió, y condujo harta la 
Recamara de fu Exc. el Señor Arzobifpo, la Comitiva de fu Familiar á 
breve rato fuccedicron, y fe conduxeron harta allí los Señores ComiíTarios 
del numero, y Cabildo Eclcfiartico, Dr, D. Alonfo Moreno de Caílro, 
Decano, Dr. y Mro. D. Bartholomé de Ita, y Parra, Thcforero. La ne¬ 
ce rtidad, y molertos, habituales achaques de fu Exc, el Arzobifpo, mi Se¬ 
ñor, que días antes lo tenían poftrado al potro tormentofo de la cama, 
reduxeron todo fu nuevo magnifico Palacio á las angurtias de una Pieza, 
ia menor acafo, de fus efpaciofos Salones, y Ante camaras*, y en que cupo 
por preci ilion la Sala de recibir, y de Dofels la Recamara, y Oratorio: elle» 
con ios arrheos, limpieza, y abrigos de Recamara: efta, con los orna¬ 
ros de Oratorio, y la principal un rico Dofel, y Altar fumptuofo, que lie* 
naba de explendor, y magertad la Imagen de Ñra. Señora de Guadalupe, 
y donde por efpecial devoción de fu Exc. fe avia celebrado poco antes el 
Sacrificio de la Milla, y no ea el Oratorio immediato, que foio divide 
una pared, y para oírla, y veería tiene comunicación con efta Pieza. Ocu¬ 
paron las Sillas anteriores los ComiíTarios Eclefiafticos, y las porteriores, ó 
fronteras los del Cabildo Secular, cogiendo en medio al Señor Decano 
de la Real Audiencia, Lie. Don Francifco de Echavarri, que le entró á 
efta función, con el titulo de Limofnero de Guadalupe, que tanto bu¬ 
fona fu piedad. Recibió, y cumplimentó á todos fu Exc. mofleándoles lo 
que tenia en ei corazón, y era Nueftra Señora de Guadalupe, y fu lina* 
gen, replicada por aquella ertrccha habitación, en Varias Copias, que va* 
rías también por la materia, y artificio, fon faynete á fu devoción, y a! que 
expreflo feftivamente, afirmando no entraba allí Imagen alguna, que no le 
arrebatarte el corazón, y que, ó comprada, ó pedidas ó á mas no po¬ 
der arrebatada, tornafe á íalir de fu Palacio: donde aiTeguró tenia repar¬ 
tidas mas de quarenta, y (quifo decir) como en íu Caía, celebrando la 
dicha de aquella, y aver fido (produciendo al Autor, y fundamentos) en 
la que acaeció fu Aparición, 

1006. Hecha por fu Secretario de Camara íucclnta Relación de los Autos 
de la materia, y de ultimo en que citaba á recibir el Juramento, pregun¬ 
tados, y reconvenidos por fu Exc. unos, y otros ComiíTarios Diputados* 
juraron fimultaneamente los del Venerable Cabildo Eclefiartico tacto pec¬ 

tore, y los del iluftre Ayuntamiento, puertos de rodillas* y fus manos 
entre las del Señor Arzobifpo, por si, y en nombre de los Cabildos Ecle* 
íiafticos, y Seculares de eftos dilatadiífimos Reynos* cuyos Poderes prefen- 
taron, por Patrona General de todos ellos á la Santifilma Virgen María 

Nueftra Señora en Tu portentofa Imagen, y Titulo del Mexicano Guada¬ 
lupe: de adorarla, tenerla, y venerarla por tal íu urtiverfal Patronas y por 
de Guarda, feftivo, y de precepto, én la forma nuevamente eftabiecida por 
fu Santidad, y declarada por íu Exc. en Edi&o de 7. de Hencro del mirt¬ 
ino de 746. el doce de Diziembre de cada año, día en que fe dice acon¬ 
teció, y fe celebra fu prodigiofa Aparición. Todo lo qual, y demás con¬ 
cerniente á los Santos Patronos Principales, recibido, y acccptado por fú 
Exc. fe rezó por los circundantes el Te Dbum, y fu Exc. por conclu¬ 
sión, y acción de Gracias, la Oración: Deus cuius misericordia nom 
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est numerus. Conque fe dio fin á la devota feriedad, y ciretmfpeccion de 
aquel Acto, exprimiendo á los ojos del Señor Arzobifpo, y circunftantes la* 
grimas de gufto, y alborozo el logro de negocio tan prolijo, que al pafío que 
io difeultaba la diftancia, lo acaloró, y llevo al cabo la devoción: y confun¬ 
diéndole mucho del Pueblo, que fe avia infinitado halla allí, viendo, que el que 
imaginaba Viatico, y Sacramento, que fe miniftraba á fu Exc. (á quien creía 
tan quebrantado de falud, como de pies) avia quebrado en mas regocijado 
Sacramento, que era la aclamación, y juramento del que fe adora, y no le com¬ 
prehende, en Guadalupe. Si ya no es creyeífe mas inftruido, fe reprefenraba 
en aquel Palacio, y Recamara, la Quinta Aparición, que antes dofcientos, y 
quinze años, como eferibimos al numero 64. hizo la Señora Santiílima en credito 
de íu voluntad, y Aparición, al enfermo Juan Bernardino: á cuya pobre cho¬ 
za acudió el Señor Obifpo Zumarraga, fu Familia, y demás Comitiva de Mé¬ 
xico á comprobar fu falud milsgrofa, la voluntad de fer adorada en un Tem¬ 
plo, y nombrarle de Guadalupe. Pues aunque es verdad, que uno de otro Joan, 
diíteba cali todo el Cielo en la calidad, y Dignidad; y tanto como en la Efta- 
tura el Amonio y Bernardino-, convenían losPerfonages en enfermos; favo¬ 
recidos ambos de Santa Maria de Guadalupe: el Bernardino, que logró á fu 
Cabezera al Original, para mejorarle de falud; y el Antoniof que tiene,y te¬ 
nia aquel dia á fu Cabezera, la Copia, para confertarle la que logra: aquel, 
que logró á fu Prelado, y todo lo que era entonces México en fu choza, 
por medio de la Señora aparecida en Guadalupe, y para comprobar fu Patro¬ 
cinio: y efte, que por la mifma caufa, y para eftablecer íu Patronato, tuvo pof- 
trados ante fu mifmo Lecho, y á fus pies(impoflibilitado quizá por efte fin) 
á todas las Diocefis, Reynos, y Provincias de efta America, extendiendo fu au¬ 
toridad á efpaldas de la mifma Señora, y del Planeta, que la vifte, donde no 
llegaría jamás el Aftro de fu Jurifdiccion, y verificando en ella, y por ella, la 
que en perfona del Obifpo de Philadelphia, y en fu exaltación á la Mitra, le 
anunció quien le dixo, con las mi (mas vozes de Chrifto, que oy pueden fer 
también de fu Madre: Haré, que vengan, y me adoren ante tus pies, y cono-- 
cerán por ello, que te he amado. (E) 

Concluida, que fue, eftafuncion, no pudo contenerfe, aunque mas fe 
tiró á fufocar, el regocijo: alternáronlo los Timbales, y Clarines de Ciudad, 
que hafta alli avian eftado en muda: Hizo eco el Templo de la Cathedral, con 
todo el golpe de fus campanas, y alternación de fus efquilas, á que refpon- 
dieron en agradable confufion las de todas las Torres de Mexieo. Tumultuó 
los fentidos copiofa, prolongada íalva de tiros, tanto de difparados Fu.files, y 
Arcabuzes, como de apretados cohetes, y bombardas, que hizieron tronar la 
Efphera, fin otras nubes, que las que adenfaban fus humos; y con tal porfia, 
y terquedad del alborozo, que cngolofinado, y no fatisfecho en repetidas com¬ 
pras de efte genero, faqueó á todo precio las mas proveídas Oficinas. Echa- 
ronfe también al aíre, fin citación alguna, ó convite (á caufa de averfe hecho 
en fecreto el Juramento) variedad de Colgaduras, Tapizes, Gallardetes, que á 
aliftar las mas de las ventanas, y azoteas en efta marcha del aplaufo, levan¬ 
taron vandera los primeros, arbolándolas en alternadas falvas por los nueve 
dias pofteriores, incluido el doze de Diziembre, confignado á la Aparición, y 
publicación del Juramento en el Santuario, fin otra folemnidad, ó efpecial 
fiefta, que la que en cumplimiento del particular Voto, y juramento, fe cele¬ 
bra annualmcnte efte día. En él meditaba la devoción de fu Exc. recibirlo per¬ 
sonalmente en el Santuario, ante la Santiílima Señora: pero confpirada, á que 
lo defleaíTc lolamente, la rebeldía de fus achaques, fe contentó conque unos, 
y otros Comifíarios reiteraften ante la Santa Imagen, y en el Cpncurfo, y ío- 

le mni- 
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lemnidad de efte dia, el que en fus manos avian hecho. Hizole al tiempo de 
la Miííá; y por el Edi&o expedido áefteefe£to,ahenor del deí juramento par¬ 
ticular, publicó el Patronato General* en el Pulpito,defpues del Evangelio* el Dr; 
D. Leonardo Jofeph Tcrralla, Cura del Anexo* y Parrochial de San Miguel* 
Cathedratico de Kethorica en la Real Univerfidad, Secretario de Cantara, y 
Govierno de Tu Exc. lllma. Ponderólo fucceftivamente el Señor Magiílral et«e? 
rito, Dr. y Mro. D. Bartholomé de Ita, y Parra* Theíorero Dignidad de cíla 
Metropolitana, y también condigno Theíorero de todo el caudal de la Ora¬ 
toria, cuya preciofidad,que queda fletándole en las Prenfas para traficar todo 
el Mundo, comerciar, y acaudalar en fus erarios(que rebientan ya de efte ge¬ 
nero) la fama, y aplaulos, que merece, no incluimos á efte Libro, apre¬ 
ciando corra, y penetre los mares de la publicidad mas defembarazado, y ex¬ 
pedito, que no en vafo tan íbbrecargado, y perézoío, 

1008. No emmudeció México eífe dia, por mas que al Santuario, y Extramú- 
ro cargaíle todo ei pefo del aplaufo: folemrtizó á efpaldas de ia Aparición, y 
particular Patrbnato, el ya publico General: y cito cii caft todos fus Templos* 
en que no folo el de cada ano, fino el doce de cada Mes, es ya íolemnidadla 
mas plausible. Calló el Palacio Arzobifpal, que á eftar México para fieftas* 
penl'aba fu Dueño^(como exprefsó publicamente) ocupar de precipitados al¬ 
borozos. Pero no faltó algún devoto* que ó meditativo, ó melancólico (tengo 
para maltratarlo fu venia) prefirteffe fu Oratorio, al Santuario; comoque 
aunque efte fea oy concha de la Imagen aparecida, aquel lo es de fu Apari¬ 
ción, y algunas vezes de la Imagen: la que le agradó celebrar con la otra 
myftertofá Aparición, que nueftro benigno, humano Salvador reitera con los 
aparentes candidos Armiños de fu Carne, y rojos carmines de íu Sangre, en 
ei incruento Sacrificio. Aparición, ert qne no pudo menos la memoria, que 
extenderfe á la de fu Madre, bajo el Tirólo de niieflro Guadalupe: pues fe ha¬ 
cia en el milmó lugar, en Cafa del Prelado de México, y con tan pocos dé 
fus Pages, y Familia (aflíftiart los demás en el Santuario) que no ferian mas 
ahora dos Siglos. Calló también efta Metropolitana, cuyos muros tocados 
al cálculo, á ia maso, y golpe del Relox, alternan a. todas horas dulzuras, y fua- 
vidades de iü Coro: á la manera, que por aver pudfio en ellos íu Cithara, re- 
fuenan los muros Megarienfes tocados de qualquier piedrecüla. (E) Ycallóeítá 
mañana, porque avia dado todo fu relígioíb faufto, y harmonía en Guadalupe. 
Pero como que comenzaíl'e defde allí el Triduo de fus Apariciones anterio¬ 
res (Devoción ya frequente en elle Reyno) celebró el Jueves la Quarta en 
fu Bafilica. Y la celebró, con aquel Solemne Anniverfario, que* dixi- 
mos, ha caíi ochenta años, le dotó junto con el Retablo de íu Capilla en efta 
Igiefia, un devoto Teftamentario: reduxofe á las Vifpetas* y los Maytines, qué 
ocupan gran parte de la noche, con aquel golpe de Muficá, é iluminación de 
rica cera, que aconftumbra efie Templo en fus mas claíieas funciones: á la 
Miífa, y Sermón, que alternó igual Solemnidad precediendo la Proceílion 
Votada íiempre con efpecialidad á la Santifíima Reyná aparecida, y yaeonmas 
expreílion al florido, Guadalupano Lienzo de fu Imagen, que entré otrosíay* 
netes de fu delicadiílimo güfto, induftrió para fola efta Solemnidad fu muy 
amartelado devoto, Dr. D. Juan jofeph de Caftro* Canónigo q fue de efta Metro¬ 
politana, amantiflímo de eftotra parte de la America, aunque hijo de la Me¬ 
ridional. Kecortarfe efte galano Lienzo en un Ovalo, que guarnecido de fu 
pulida Talla, y eftrivaudo en folidas efpigas de fierro, fe aftegura en fu Pean¿ 
na, y eftas en unas primorofas Andas, para cari mas commodidad conducirfe: 
Toda efta repifa, ó collado afpira á fer en efte día, de Guadalupe, y antes 
que aquel Cerro pedregofo, es un culto Jardín, que cultiva la mano, que 
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fupo contrahacer á Flora íus flores? y que apiñándole con agradable’variedad 
por todo el Marco, y Pcanna de ía Imagen, fin embargo, que fea de lienzo 
la Pintura, proponen fu Aparición, como de bulto. El haz de efte florido 
Ramillete, ó la parte anterior, copia la Santiflima Imagen, qual fe adora, 
halla en lo parecido, en el Lienzo Original de Guadalupe: copiado al embés, 
llevando en fu Tilma las flores, el venturofo Indio, Juan Diego, que como 
Siervo, y fiel Criado de la Señora, que precede, parece la figue paífo á tras: 
objeto, que concilia veneración, y ternura á ía mas tibia devoción. 

1009. Pero aunque fea efta Imagen la que rodea en la Proce ilion, yen Altar 
portátil, fe coloca efte día en el Presbyterio, al lado diefteo? ni efta, ni la be- 
Iliftima de fu Capilla, en que hace pofía, es á la que con mas immcdiacion, 
fe dirige la Solemnidad? fino á la que en el mifmo Altar Mayor, bajo el Sa¬ 
grario, íe adora perpetuamente colocada: conviene á faber, una famofa an¬ 
tiqui (lima Lamina de la mifma Señora Aparecida, rara en fu belleza, y no 
menos fingular en fu origen. Franqueófelo al P. Florencia (que lo eferibe) 
fu ultimo pofteedor, Lie. D. Juan Caballero, y Ocio, Presbytero? Patrón, y 
Fundador del Sumptuofo Templo, Santuario, y Congregación de Venera¬ 
bles Sacerdotes, del Titulo de Nueftra Señora de Guadalupe de México en la 
Ciudad de Santiago de Qaetetaro, fu Patria. Y confta de fu Informe, y afifer- 
cion, que promete jurar, y authorizar, aver fido dicha Imagen (como ya la 
llamaban entonces) de Juan Diego? averia efte dexado en fu muerte á un hijo 
fuyo (que, ó engendró en fu Gentilidad, o adoptó defpues de Chriftiano) 
llamado también Juan. Que efte la dexó en la mifma hora, á otro fu hijo, 
y nieto de aquel, del mitmo nombre, quien en el mifmo trance la dió, y le¬ 
gó al Padre ] uan de Monrroy, Sugeto de toda verdad, y expe&acion en la Com¬ 
pañía de Je fus, que como fu Padre efpiritual, lo ayudó, y difpufo en aquella 
hora, y quien defpues de poífeer mucho tiempo efta Imagen, íu Compañera 
en el viage, que hizo á Roma de Procurador por efta fu Provincia, en otras fus 
peregrinaciones, y necefiidades, viviendo en el Colegio de la Compañía de 
Queretaro, la dió con ellas noticias, y la de tenerlas muy bien averiguadas, al 
dicho D. Juan Caballero, que la poíleyó algunos años. Pafsó defpues, como 
otros de fus bienes, por fu ultima difpoficion Teftamentaria al Señor Dr. D. 
Joíeph de Torres, y Vergara, Maeftrefcuela, Dignidad de efta Santa íglefia, 
Cathedratico Jubilado de Prima de Leyes, Juez.de Teftamentos, y Obraspias, 
&c. quien reparando, y adornando de fu Reja, y tres coftolííllnios Retablos 
la Capilla del glorioiiftimo Archangel San Miguel, que poílee en efta Iglefia 
Cathedral, y avia perecido en un incendio; la colocó al Sagrario del princi¬ 
pal Retablo, poniendo a las Puertas, y en la Reja de efta Capilla una pen¬ 
diente Tabla de fu Hiftoria de authoridad del citado Padre Florencia. 

1010. Edificófe defpues el Altar Mayor de efta Metropolitana, en la fin- 
gulariíFsma efeultura, que apurando perfecciones al Arte, marmol al Pario, y 
preciofidad á los metales fe dedicó el 16. de Di2iembre de 1743-en Ia Solem¬ 
nidad de los Desagravios, fundación de fu Mageftad. Y como quando fe ar¬ 
bitraje efta Fabrica, fe huviefíe ya hecho la elección de univerfal Patrona en 
Nueftra Señora de Guadalupe, y fu Imagen, para todo el Arzobifpado, fe acor¬ 
dó colocarla en el Altar Mayor, y Nicho principal de Santos Proteftores: 
Penfamicnto, que acaloró la ardiente devoción del Señor Dr. D. Miguel de 
Luna, Chantre Dignidad de efta Iglefia, quien engallada la Imagen de que ha¬ 
blamos, en un pnmorofo Marco de Plata fobredorada, la colocó baxo el 
Sagrario fixando la Tabla de fu Hiftoria, que no cupo en fu lapida, ó 
Marco, á la columna finieftra de la Sacriftia, y Capilla del Santo Chrifto: 
admirando, y venerando la reflexión los raros ckñinos por donde de poder de 
un pobre Indio? bien que muy favorecido de la Emperatriz de los Cié- 
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los, traxo la Divina Providencia aquella Imagen hafta colocarla (redimí 
dola del vincúle, y poffcffion de tantos dueños) en el mas noble fino de 
la Metropolitana de México: no de otra íuerte, que como al íiguiente de 
44. el mifmo precitado Canónigo Dr. D. Juan Joleph de Cabro, coloco 

á Yus cipa ¡das, y frontera del mifmo Altar Mayor, ^uc “ir* al los Rc" 
yes, la caftigadiflima Efcultura, y pequeña fcüatua de jEbUS Niño, qüe 
dicen el Cautivo, y lo fue en realidad, qüando rrayendolo configo de tu- 
ropa el Lie» D> Francifco Salzedo, Racionero, que venia de ella igiefia, 
cautivo, v muerto entre los Moros, lo quedo dicho ÍNino, y con la Ar¬ 
ca de los hu elfos de aquel, coftó fu refeate á cita Santa lgjeíia, dos mil 
pefos. Menos que ella parece le coftó aquella Imagen. Y m aun por tan- 
to fe cree, la pintada humano Artifice, en aquel rudo Siglo, que la go¬ 
zó íu primero poffeedor Juan Diego, y en los folo diez, y ficte anos, 
que fobrevivió á la Aparición. Reñexion, que con la mas ponderóla, que 
hacen los mas diedros Artífices, fobre fu mucha perfección, y no terebra, 
ni manera, de quantos huvo, y paliaron entonces a eítas partes; le hace 
mas eftimable íu origen. Y tanto, que no faltan rumores de que milagro, 
lamente copiada la dió la mifma Señora Aparecida a Juan Diego, quan¬ 
do la afliftió, y firvió en lu primera Hermita. Yo, fi es que le la pinto 
humano Artifice, diría folamente, que á caufa de íu mucha pobreza, y la 
que obfervó voluntaria, le daría la Señora para ella: y que lo nías raio ae 
íu Copia, es, que no fe fepa fu Artífice. Sobre fu Lamina, y materia, 
que es bronce, fu latitud la de una quarta, y la longitud de un codo, o 
tercia, avia de tener efto también, para oftentarfe qual fu Original, el C.C- 
leftial Broquel, y Ancil de nueftra guarda; que huvieíle venido de lo al¬ 
to (F) para remedio á eíia Ciudad: y que de las manos, y efttcchcccs de 
un pobre Indio á quien fe le franqueó, huvieífe aícendido a fer reíerva- 
da, y adorada en Templo, y Capitolio de efta iglefta. 

ion. Eftc es, Auguftiílimo Mecenas, Sobetano Monarca, y Rey Nues¬ 
tro el Escodo de Armas, también de V. Mageftad, conque para often- 
taríe fu Templo, y Fundación de fu Real Patronato, fe guarnece ya el 
de cfta Metropolitana: pequeño al parecer, y apenas de un codo, como 
Anci!- pero al tamaño de fu marabilloío Original. Eícudo que le coito, 
y recortó entre las nubes, que aun oftenta de un Iris de aparentes colo¬ 
res que á ferenar tempeftades de Idolatrías, apareció eñ nueftro Emiíphe- 
rio? folamente. Efcudo, que defde aquellos tiempos bélicos, fabe herir, y 
patrocinar: que á efeudar, y protexer celeftialmente el otro medio Mun* 
do que dió á V. Mageftad la Providencia, traftorna, y difunde fu con¬ 
chi por toda la bobeda del Cielo: el que corriendo á protexer los Ma¬ 
res, v valla immenfidad del Occeanó, llegó hada la Real Corte de V* Ma- 
oeftad, donde á un mifmo tiempo, y en el Templo, que es tambiea 
Real uor efte Titulo, es ya Efcudo de la Protección de V. Mageftad, y 
dr 'fus* Armas: donde á ferias de la que franqueará á progreílbs de nuef¬ 
tro Dueño, efperamos la obtendrá de V. Mageftad para tus mas celebres 
cultos. OS Aífi fea, y que fudando efta Celcftial florida Copia 
en la hoguera de una devoción fervorofa,que abrafe uno, y otro Emiíphc- 
no nos excite á implorat fu auxilio para la felicidad de ambos Orbes; a 
la manera, que como de efte Efcudo del Cielo; lo efperamos del de V.Mageftad 

ea la Tierra. ) 
Armorum liceat fplendore tuorum 
Incommune frui:CLYPEUS nos protegat IDEM, 
Unaque pro gemino defudet Cardine Virtus. 

FIN. 

Imagen del Ni* 
no Dios, que 
dicen tiCauii* 

vo,fiu origen,y 
tolecaíim en el 

mifttoo Altar 

Atajar* 

Rumores fobre 
el origen de la 

Imagen de Mr* 

Sra„ que dicefi 

de J uatt D ege* 

(F). „ 
Nomen ifide 

du<ftum, qucá 
deíuper dehtü 
Íít Ancile-Peli 
tana in falucem 
urbis miffam • 
O portereque 
eam aílervari* 
Plutarch. in 
Nura, 

Epilogo a la 
Mageftad. de 

M. Rey ySr el 

Sr. D. Reman» 

do. rc 

Claud. íib. a» 
in Eutrop, 

APEN- 



A (G) Ante mortem 
ñelaudes horni 

nem qiiemquá 
Eccleí. cap. 11 
verf. 30. 

.(H) 
Ultima femper 

expeétáda dies 
homini ed5di- 
cique beatus 
Ante obirum 
nemo, fupre- 

maque funera 

debet. Ovid,2 
Met. 

A uthor.in ma- 

nufcript.Elog» 
61. 

, 
Unguentum in 
carite, quod 

deicendit in 

barbam , barba 

A a ron. Pfa!m. 
155». verf. i. 
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APENDICE AL FIN. 
' ¿ ■ . ■ • * *lCí o oh- 

1 . 4 .. / n' 1 ......ir- , ... j!( 

xoi2. Por mas que apetecía la devoción, fuelle findefiefta,y a cafo de las de 
mayor folemnidad, el de elle Libro? no pudo fer, Ch tiempo tan funefto, y 
lutluofo, fino la que fin faltar al fentimiento, fe hizo, lí digna, como vimos de 
atención, no tanto, como fe avia creído, ée'Hiftoria. Pero aun en efta no quifo 
hazer punto la delgracia, ó aquel, acafo fobérano, deftino, que como fe avia ar¬ 
bitrado un año antes, quería fueífe la Muerte la ultima linea de eñe Libro. Vi¬ 
no á ferio por fin, en el de la vida de fu Exc. el Arzobifpo, mi Señor, Dr. D* 
]uan A ntoniu de Vizarían, y Eguiarreta, que agravado fuera de la común expedía* 
don, quando ya reeviamos efte Fin, difpuefto del Viatico, y Extrema- Unción U 
mañana,y noche dd Miércoles? 5. de efte Henerode 1747. falleció cerca la media 
noche; elmefmo que ya q fe acercaba el medio dia, avia muerto, diez y nueve años 
antes el. Limo Señor Mro. D. Fr. jofeph Lanciego, y Eguilaz, fu Digniílimo 
AnteceíTor; cuyos dolorofos clamores, que alternaba ya dia Matriz, y preve¬ 
nían fu Funeral Anniveríario, hizieron mas funefto efte dia, y tan acreedor el 
íiguienre dd fentimiento, y pompa exequial de fus Prelados, que hacia pre¬ 
vención de otro Cadaver para continuación dd me fino Rito. Pareció le guar¬ 
daba e! Cielo la vida para folo concluir el negocio del Patronato, y recibir el 
Juramento General. Pero ft recibió efte, dexó aquel, á que con los efmeros, 
que ahora ya noventa años, lo concluia el V. Señor Dean, y Cabildo, Sede- 
Vacante, y continúe (como eftá prevenido) las cumplidifiimas Informaciones; 
que hizo entonces. Si en tan gran perdida, é incomparable fentimiento, que 
de nueftros pechos rebofa ya toda fu Diecefi, huviera, que nos pefíara menos, 
fuera finiamente, que fu gigante charidad, y otras virtudes, que refiere, y calí 
no elogia la Pluma, fe publiquen defpues de fu muerte; tiempo (fegun el Sa¬ 
bio ) en que folo fe deben texer los Panegyricos (G) y que parece le acertó á 
perifrafear el Profano. (H) Entre los aromas, y balfamos, conque quando fo- 
breañadimos eftas lineas, le prepara fu incorrupción, y monumento, fu fina 
Efpofa, y Sagrada Arthemiftia de fu Iglefia; efperamos fe difunda mas agrada¬ 
ble el buen olor, que de la confección de fas virtudes, le evapora en humos de 
lasPrenfas la Pluma, que defcuella en vara, para oftentar de jufticia fu alaban¬ 
za, No para otro fin, fino para que en la Buena Barba de fu Alcana (ethy- 
mologíade V1 zarrón) defeiendan los balfamos, y aromas, que le juren Aaron 
dos vezes: Aaron por fu eloquenda, y Dignidad: por fu efpecial confagra- 
cion; y porque en fas manos, mediante el Voto, y Juramento, floreció al cul¬ 
to del Patronato Genera!, la Vara de Jelfe, que florece aun en Guadalupe. Elo¬ 

gio, q de fu noble eílirpe, y Dignidad, en nueftros menores años, y pri¬ 
meros de/u Eclefiaftico Govierno le teximos en el que 

finalizaba de efta fuerte: 

Boni exin odoris unguentum Ecclefia: grator* 
Quod é capite, in iftius Aaron barbam defeendit, 

JEt Deo bonam, & mundo laus cum viderit. 
Barbam praedicat (I) bis-Aaron. 

FIN. 
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DE COSAS NOTABLES 

El numero indica el marginal. 

A 
Real Acuerdo. Sufragá a la Fieftá de Ta¬ 

bla al 12. de Diciembre, n. 771» Confult* 
al Señor Arzobifpo fobre el aílumpto. 
n. 772. Coadyuva al crédito de la Apa¬ 
rición con fus expresiones, y fufragios: 
num. 773. 

Adminículos, Que coadyuvan i ía certi¬ 
dumbre de algún milagro n. 682. 

Aguaceros, Impetuofos fon remedio á las 
Peítiíencias, y porqué? m 947*1 y figuienr- 
tes. Les que huvó en México deíde el 

r ííiefmo dia deí Juramento, n. 950. 
Áú üila. Confume con fus plumas las de 

las otras Aves. n. 670. 
Alcon» Su acierto, y deñreza én flechare 

o. 207. 
Alexandro Magno, No permitia Efpaída® 

res á fus Soldados, y porqué? n. 413. 
Alonso de Valses, Regidor de México, 

oponeíe folo á un Virrey, qué quito dar 
la Imagen de Nra. Sra. de los Remedios 
á la Religión de Frarícsfcanos. n. 254. 
Roba la imagen, y la efeonde. n« 255. 
Es prefío' porque ía entregue, fufre la 
pr i ilion, y lo reíiíle. Allí. Logra fu in¬ 
tento, y como? Allí» 

Mro. Alonso GutíerrfZ, Clérigo que 
trajo de Efpana el Fundador para Maeí- 
tro de fus Reíigiofós AugúítinoS.n. 434«,- 
Profeila en fu Religión, y porqué? Allí. 

Aí-tar, En que fe colocó la Imagen deN. 
Sra. en fu Jura. n. 928. Singular ador¬ 

no de ella Imagen, n. 929«. 
Amas, Halla de fus Seriores las que criara 

á los niños en México, ir. 509. 
Afícíl. Efcudo, ó Broquel bajado del Cié- 

ío en remedio de una Pellileracia*. n. y<L 
Fuelo verdadero la Imagen de Nra. Sra. 
de Guadalupe de México, ñ. 57' Lo es 
la Charidad, y por ella los .Grandes, y 
Principes, n. 174. Como lo fon, y no lo 
fueron las Monedas, y pellos de plata que 
repartió la Charidad en la Epidemia, ti. 
17G Es el mas proprio la Imagen de N» 
Sra. de los Remedios, n. 257. 

Andas, Én las que fe redujo Ñrá. Señorá 
dé Guadalupe á fu Santuario, guando la 
inundación. n¿ 716. 

Angel,- El que tiene la Imagen de Guada¬ 
lupe, quien fea? n, 38. No es Angel ma¬ 
lo. n. 40. Levanta fobre fu Cabeza la¡ 
Imagen como Efcudo de Armas de Me-* 
xico. n. 40* FueCefar de la Milicia Ce- 
íeliial, y porqué? n„ 42 Verifica la fic¬ 
ción de un Efeultor á Alexandro, n. 4*- 
No oííenta los pies, y porqué? n.47. No 

tiene Cru¿ en el Efcudo, á Ovalode fií 
Túnica. 0.67» Algunos Angeles fio muy 
buenos Pintores, y porqué? n. 576. 

Anillo, El Nupcial de MARI A Sma. cir¬ 
culo de oro,’ oompueítóde dos írts. n. 2f. 

Fíl Antonio de Roa, Augufíiniano, Ítí 
fervor, y elpantofa Penitencia, n. 375. 

Antonio de Padua, Su Jmagén mik- 
grófa en el Templó dé Tlateiolco, y co¬ 

mo- alzo' los ojós a ver un Crucifixo laí- 

timado, n. 309. Deprecación qué le hi¬ 

zo la Ciudad, n. 308. 

Aparición. La Primera de Nra. Sra¿ dé 
Guadalupe, o. 25. La Segunda. n» ¿7. 
La Tercera, n.' 29. La Qyarta» La de lá 

Imagen a! Obifpo, n. 31, La que fezo 
al Indio Juan Rernardino, contagiado de 
fiebre peilileníe. tí. 64. Qualquiera A pa¬ 

ción bajo de ciertas calidades puede eferí- 
birfé en el Martyrólogio. n. Ó09. Condi¬ 

ciones que ha de tener paradle fin. n. <SiOe 
Tiendas la dé Guadalupe, n. 611. Averi¬ 
gúale fu pofhbiíidad. n. 612. y figuiente¿ 
Pudo' hacerfe, aunque ignoremos como’ 
íe hizo. n. 614. Su fegúridad, por el tra¬ 

ge en que apareció MARIA Sma. y lo 
que habió, n. 6t5. Efia fe admitió ya f 
examen de la Congregación de Ritos, tíé 

6jt, Como ferá creíble defpues de proba¬ 
da, y aüthorizada por la Romana Curia, tío 
yd^Crifi la mas feveradefu verdad.0.773. 

Apolo, De una mifma manera curaba, y cau- 
faba las Peítiíencias, y porqué? n. 206. 

Apostólicos. Missióneros de! Colegio dé 
S. Fernando. Fundación nueva en Méxi¬ 
co. n. 427. Fundan en México con folo 

ara Legado, que dicén, ño quiíieron ac» 

f «ePS 
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ceptar pan fundar los Padres de S. Ca¬ 
yetano. Allí. Logran buenas limofnas fin 
íolicicarlas. Allí. Su Efcudo, y Divifa 
que afrentan, n. 418. Suaplicacion, y te- 
fon en confeflar á los contagiados, íin fal¬ 
tar á feguir fu Inftituto. Allí. Igualdad 
eit el trabajo, afli de los Padres que han 
venido de la antigua Efpaña, como de los 
que fe hafn íecibido de efta Nueva, num. 
429. Sus trabajos en la adminiftracion de 
los enfermos, n. 429. Sus Deprecaciones, 
y limofnas. Tu 430. Libranfelos mas déla 
Plaga. All't* 

Arbol. En el que cipero MARIA Sma. 
á Juan Diego, comp fe llama, y donde 
cae. n. 30. 

Archivó. Gomo fe verifica averíe focado de 
él los antiguos Efcritos de la Aparición, 
n. 648. Archivos en que no pueden ef- 
tar fus Auténticos, y porqué? n. <549. 
Archivos en que pueden efrar. Allí. El 
Archivo Publico do que fe focan los Ef- 
critós aunque no Auténticos, ayuda á que 
fe tengan por tales, n. 658. Ayuda í los 
de la Aparición, y porqué? AHÍ» 

Armas De las que ufa Dtos para herir, fe 
vale para patrocinar, n. 9. 

Arzobispo. Ei Señor Arzobifpo Virrey, en¬ 
carga al Proto- Medicato arbitre como 
ocurrir á lós pobres Enfermos, n. 277. 
Su Decreto, y pronta determinación á lo 
que fe halló conveniente. Aili. Carga fe 
de algunos Hofpitales, y adminiftralos fu 
rmfmo Mayordomo, n. 185. Ayuda con 
grueílaS limofnas á todos los de México, 
Cap. 13. por todo. No coníintió fe tra- 
jeíle á México Nra. Señora de Guadalupe, 
n. 279. Su Ghandad para con las Niñas 
del Recogimiento voluntario de Bethle- 
hem, inclinadas á la Muíic3 para fer Reli- 
giofas. n.406. Cuida ahora del Hofpital 
Real de los Indios, n. 788. 

Aügustin. Tuvo por ciertos algunos mi¬ 

lagros, aun íin los Auténticos que fe re¬ 
querían. n. 681. Esfuerzos, y auxilios de 
fu Religión en efra urgencia, n. 372. Los 
Religiofos que enfermaron, y murieron. 
Allí. Deprecaciones que celebró ádiver- 
fas Advocaciones. Allí.La efpecialal San¬ 
to milagrofo Crucifixo del Titulo de To« 
tolapam. n. 373. Origen de efta Sagra¬ 
da Imagen, n* 374. y íiguienté. Parece 
fe equivoca con el del Santo Crucifixo 
del Noviciado de Santo Domingo, num. 
376. Razones para que no fea uno mifmo, 
aunque íalieíle parecido. Alli. 

Auróra. Muere de parto de fu Padre, num, 

898. Enigma á cerca de efto. Alli. 

Auténticos, Los de la Aparición confia 
que eftuvieronen las Cafas Arzobifpales, 
y en poder de un Arzobifpo de México, 
n. 65o. Caufas para que fe perdieffen, y 
no fe hallen, n. 651. Diligencia períonal 
del Author en íu bufca, y efperanza de 
que puedan haliarfe. 652. 

Author , El de la Relación mas antigua 
de la Aparición fue Religioíb Francifca- 
no. n. 659. Fe que fe le debe por tai. 
Alli. No fue el Padre Fr. Geronymo de 
Mendieta. Alli. Authores, ó Manufcrip- 
tos, ó Impreílos, que han tratado de la 
Aparición, n. 689. Entre otros, es apre¬ 
ciable el Padre Francifco de Florencia, y 
porqué? n. 6jo. Authores graves Euro¬ 
peos que han hiftoriado la Aparición de 
Guadalupe. íi. 671. Authores Eftrange- 
ros de lo mifmo. n. Ó72. Quantos Par- 
Tóeos, y Miniítrós han tenido los Indios 
fon Authores de la Aparición, y Tef- 
tigos dé fu verdad, y como? n. 738. 

Azcaputzalco. Hormiguero, antes de ha¬ 
bré?, por fu muchedumbre; ahora por la 
de enfermos, n. 76. 

Azul, Color con que Nra. Sra. aficionó a 

las cofas del Cielo á los Idolatras, n. 691. 
Atficion de los Indios § elle color, y 
porqué caufa? Alli. 

B 
Bala» Imagen Milagrofa de Nra. Sra.de la 

Bala, que tiene México al Oriente, num. 
519. Es Efcudo que troncha los rayos. 
Alli. Su origen, eitatura, y motivo por¬ 
qué fe le dio elle Titulo. Alli. Sus mi» 

/ lagros al colocarfe en el Templo de San 
Lázaro, n. 320, Deprecación á Nra. Sra. 
de la Bala; fu Novenario, y Proceífion# 
num. 324. 

Balazo. Imagen del Santo Chrifto del Ba¬ 
lazo; y porqué fe llamó aíh? num. 321. 
Colocafc en el nuevo Templo de S. Lá¬ 
zaro, con algunos fuceflos milagrofos al 
parecer. Alli; 

D. Bartholome de las Casas, Uno de 

los doce Clérigos que vinieron los pri¬ 
meros a la America, n. 432. Fue de los 
primeros que eftudiaron Theologia en 
Santo Domingo de México. Allí. El pri¬ 
mero que fe ordenó en la America. Alli. 

Bernardino Alvarez, Fundador de la 
Religión de la LCharidad, fu juventud 
recien venido á Nueva-Efpaña. n. 826. 
Affiftió en el Hofpital del Marques; no 
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lo fundo. Allí. Tía lo que’allí fe ocupo, 
íi. 827. Funda el Hofpital de la Chari- 
dad primeramente, y donde, num. 828. 
Múdalo al litio en que oy eftá. Allí. 

S. Bernardo, Efpecial protector de Me* 
xico al buen logro de las lanillas, y de¬ 
precación que ahora fe le hizo, n, 295» 
Su Monafterio de Religiofas, é Imagen, 
que dicen el Ecce-Homo milagrofo. Allí. 
Como reprendió á los que celebraban la 
Concepción de Nra. Señora y porqué? 
n. 583. 

Bethlehen. Recogimiento voluntario de S. 
Miguel de Bethlehen, rincón de México, 
n. 406. Finca mas en virtudes, que en 
rentas. Allí, Es mas charitativo con los 
pobres mientras eftá mas neceííitado; y 
mucho mas en el tiempo de la Epidemia, n. 
407. Preíervafe del contagio, aun comu¬ 
nicando á los contagiados, n.408. Reco¬ 
noce elle favor á Nra. Sra. en fu Sole¬ 
dad, Advocación de efte Colegio, á quié 
lo ha debido otras veces. Aili. Configue- 
lo de la miíma Señora un atareado Cape¬ 
llán en el Hofpital Real de los Indios, n. 
409. Deprecaciones de elle Colegio, y la 
principal á efia fu Advocación, n. 410. 
Origen de efta Imagen, y fu culto, n. 
4»i. Ornato que la han dado las Bethle* 
mitas, y largueza con que fe los ha re- 
compenfado. n. 412. 

Bethlehen de Mercenarios, vee. Colegio. 
Bethlehen. Religión fundada en la Ameri¬ 

ca, y fu Inftituto. n. 842. donde fe fundó 
y por quien? n. 845. Mantienefe en fola 
Hermandad defpues de la muerte de fu 
Fundador. Alii. Su exteníion a ambas 
Americas. 844. fus laudables empleos, 
Inftituto, y puntual obfervancia. n. 845, 
y íiguiente. Su trabajo, y efmeros cor. 
los convalefcientes contagiados, n. 847. 
Quantos fueron ellos, n. 848. Contagian- 
fe caí! todos fus Religiofos. n. 849. Ayu» 
danfe de los Niños pupilos, n. 850. Li¬ 
bran fe todos ellos del Contagio, n. 851. 
Religiofos que murieron contagiados. Alli. 
Limofnas que logró ahora fu Hofpital, 
principalmente del Señor Arzobifpo Vir¬ 
rey. n. 852. 

Bien Publico: Al de laIglefiaquifo MA¬ 
RIA Sma. quedar copiada en el mundo 
en fus Imágenes, n. 684. 

Bula, Pastoralis, Si concede rezo al Pa¬ 
trón, fin recurfo a la ¡Congregación, n. 
603. Quando fe expidió, y en cafr quin¬ 
ce años defpues, r¡o ie avia criado la Con¬ 
gregación de Ritos. Alli- Si la Bula:Quox> 
a nobis. kde LPio V. prohíbe rezar de 

Santo que ño eflé efcrito en el Ere vía* 
rio. n. 602. 

Dr. Bustamante, Mro. de los primeros 
Dominicos, n. 434. Leyó en el Conven¬ 
to de Santo Domingo muchos años. AllÉ» 

C 
Cabezeras de México, vee. Do&rinas.' 
Cabildo Eclesiástico, Su cuidado con 

el Santuario, é Imagen de Guadalupe, n. 
707. Reedifica la primera Hermita. Alli. 
Concede celebren las Religiones, Prela¬ 
dos, y Prebendados, en el Altar Mayor 
de la Cathedral donde eftaba Nra. Sra. 
de Guadalupe quando la inundación, n. 
713. Recoje por Ediéfco las Medidas 
adulteradas de Nra. Sra. de Guadalupe, 
n. 717. Efcudos que embrazó á prcte- 
xer á México, n. 884. Limofnas quehi- 
n. zo. 885. Deprecación al Sto. Crucifi¬ 
xo Renovado, n. 887. Eftá en todos los 
lugares del Templo, como en todo tiem¬ 
po las Horas, n. 958. Sus ocupaciones 
Allí. Los Capitulares que lian predicado, 
en el Santuario, defpues del Juramento, 
num. 943. 

Cabildo de México, fobre traerá la Ciu¬ 
dad á Nra. Sra. de Guadalupe en la Epi¬ 
demia. n. 278. Acuerda elegir fu princi¬ 
pal Patrona, n. 354. Motivos que expen¬ 
dió á fu Elección. Alli. 

Cadáveres, Que fe han hallado en algu-' 
ñas Chozas de Indios, n. 991. 

Calamidad, La de matar á un hombre de 

una purga, y mas en fiebres vehementes, 

num. 152. 

Campos Santos. El que bendijo la Parro- 
chial de San Miguel á fepulcro de fus 
pobres contagiados. 986. Otro en San 
Juan de Leerán, y fu Huerta. 988. Los 
que abrió la Parrochial de Indios, San 
Jofeph n.989. 

Candelaria, Fiefta, tomó principi o de una 
Peftilencia. n. 233. 

Cantares, ó Cánticos, En que eferibie- 
ron, y confervaron los Indios la Apari¬ 
ción, y fu antigüedad, n. 643. Ccroprue- 
bania ufados como los han permitido los 
Concilios Provinciales, n. 737. y figuié- 
te . Ninguno cantaban los Indios que no 
lo compufieífen, ó aprobaílen fus Minif- 
tros. n. 738. y íiguientes. 

Capa, Del Indio Juan Diego, n. 59. Su 
protección para con todos los Indios, n. 

s, 
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$. Carlos BorROMHO, Sus aflicciones por 

falt» de Mintftros en una Peñe de Milán, 
num. 4M- 

Riti ojosos Carmelitas Descalzos, 
ván, y vuelven en una mañana é hacer 
fu deprecación i Guadalupe, n. 28a. Sus 
efraeros en auxiliar á México contagiada, 
n. 377. Su Efcudo Montaraz, del Mon¬ 
te, y cortezas de los Arboles del Car. 
meló. Alli. Limoíhas que hacian a los 
enfermos quando los iban üt confeílar n 
378. Ninguno enfermó en la tarea de 
confeflar i los contagiados. Alli. Enfer¬ 
ma en un camino, y muere muy breve, 
tino que fe efcufó á la deprecación en 
Guadalupe n. 379. 

Carta, Del Señor D. Fr. Jofeph de Lan- 
ciego, Arzozifpo de México, á los Cu¬ 
ras, y Doéfcrineros, fobre las Idolatrías de 
los Indios, n. 164. 

Casas, Las de los Indios quales fean. num. 
loj.y fig. Quales fean las de México en 
fe apareció Nra. Sra. de Guadalupe, n. 
904. Sentir del Padre Florencia fobre ef- 
to. n. 905. Contradicion de D. Carlos de 
Siguenza á los que le fugirieron tal no. 
ticia. Alli 

Casas Arzobispales. En las que ya lo 
eran, y oy lo fon, acaeció la Aparición 
de la Imagen de N. Sra. de Guadalupe, n. 
906. Quando las compró el Señor Zu¬ 
rear raga. Allí. Aderézalas, y pondas habí¬ 
tales en pocos dias. Alli. Cafas q también 
compró con ellas, y á que fin? n. 907. Do¬ 
nación que hizo Carlos V. de ellas Ca¬ 
fas al Señor Zumarraga para Sí, y fus 
Succe{Tores. n. 908. La que hizo e! Se¬ 
ñor Zumarraga de ellas mifmas al Hof- 
pital del Amor de Dios. n. 909. Señas, 
y linderos de ellas Cafas al prefente, los 
de entonces. Alli. Anulafe la Donación 
al Hofpital del Amor de Dios, y por 
quien? n. 910. Defleos del Autor, al ef- 
cribir, fobre el reedificio de ellas Cafas. 
Alli. Cumplimiento de fu defleo, al im¬ 
primir, hallandofe ya reedificadas, y co¬ 
mo? 911. Motivos á que fe equivocaflen 
ellas Cafas con otras, en que fe dice acon¬ 
teció la Aparición, n. 912. 

Cathedral de México, Su ornato inte¬ 

rior, y exterior en la feílividad de la Ju- 
ra. n. 934. El del Altar, n. 935. 

Causa. Caufas, como univerfales de las Pes¬ 

tilencias. n. f. Las Caufas délas cofas de¬ 
be indager la Hiíloria. n. 115. Caufa que 
dió el Mro. Grijalva a las Peílilencias 
de los Indios, n. 118. Son ocultas lasque 
tiene Dios para caíligar á unos, y no á 

otros, n. 126. Caufas externas proximas 
de las enfermedades, n. 150. Caufas natu¬ 
rales de la prefente enfermedad fegun los 
Medicos, n. 151. Contrahenfe todas, y 
cada una de las caufas que aflignan á las 
Peílilencias fegun el merito de los que las 
padecen, n. 173. Caufa natural á que fe au¬ 
menten las Peílilencias los grandes con- 
curfos, y porqué? n. 312. 

Cera, La que fe galló la primera vez que 
vino a México defde fu Santuario Nra. 
Sra. de los Remedios, n. 234. Duplicó fe 
en la Proceflion de Nra. Sra. de Lore- 
kv Alli. La que fe galló en la Jura de 
N. Sra. de Guadalude. n.'935. Su excefli- 
vo valor por entonces. Allí. 

Ceremonia, Con las que fe elegian, y Ju¬ 
raban los Emperadores, Reyes, y Cau¬ 
dillos. n. 916» 

Certidumbre, La que debe tener la Apa- 

ricion para efcribirfe en el Martyrologio, 
ó Breviario, n. 629. La que tiene la de 
Guadalupe. Alli. 

Chalma, El Santo Crucifixo de elle Titu¬ 
lo, y fu Aparición, n. 516. Deprecación 
que le hizo el Colegio de S. Pablo de 
Religiofos Auguílinos. Alli. 

Charidad. Religión de la Charidad del 
Titulo de San Hyppolito Martyr. Co¬ 
mo es Efcudo, y Propugnaculo move¬ 
dizo. n. 825. Religiofos de eíla Reli¬ 
gión que murieron curando en los Hof- 
pitales. n. 834. Cuida del Hofpital del 
Hornillo. 839. Y á los principios del de 
San Sebaítian. n. 840. 

Circulación de la sangre, Exercicio 
de Guerra en la milicia de la vida. Y fe 
defcribe. n. 89, y 90. 

Circulo, Que fe obfervó en el Sol en el 
tiempo de la Epidemia, n. 117. Lo que 
dijo de él un Aílrologo. Alli. 

Cirujanos. Mueren dos que hicieron Ana¬ 
tomía de los primeros contagiados, n. 76. 

Ciudad, La de México coadyuva de fus 

Proprios á algunos Hofpitaíes con gruef- 
fas iimofnas. n. 188. Levanta un Hofpi¬ 
tal á fu colla. Alli. Percnrbafele el Patro¬ 
nato del Santuario de los Remedios, n. 
254. Su Charidad con las Niñasdel Re¬ 
cogimiento de Betlhehen, y con quales 
principalmente. 0,406. Su irregular anhelo 
porque fe hiítoriaíTe el Patronato, y Al¬ 
cedos de la Epidemia, n. 962. Confuirá 
que hizo fobre ello al Señor Arzobifpo 
Virrey n. 963. Efeélo que tuvo, y no¬ 
minación del Author. n. 964. 

Clero. Clérigos, Auxilian a México 
contagiada, n. 451. La han fervido def¬ 
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de fus principios. Alii. Fueron los pri¬ 
meros que vinieron i la America, y quan¬ 
tos? n. 4ji. Clérigos que íé hallaron en 
la Conquifta, quantos fueron, n. 435. 
Clérigos que en aquellos principios íir- 
vieron á las Religiones, n. 434. Los que íe 
entraron á la Religión de Santo Domin¬ 
go. Allí. A la de San Francifco. n, 435. 
A la de la Charidad del Titulo de San 
Hyppolito. Alii. A la Compañía de Je- 
fus. Allí. Clérigos que voluntariamente 
predicaron, y cathequizaroná índiosGen- 
tiles. n. 436. Los muchos Miniftros Clé¬ 
rigos que ya defde entonces avia, ai jui¬ 
cio de los mifmos Religiofos. Allí. Otros 
muchos de vida exemplar, n. 437. 

Cochero, Lo fue Cornelio Füfco de Ne¬ 
rón, y Automedon de Aquiles n. 475. 
Cómo echó fu Patrimonio á los Pe febres? 
Allí. 

Cocolistli. Que quiere decir en Caílella- 
no. num. 8. 

Colegio, De San Gregorio de México, 
fus principios, n. 222. El de S. Andrés 
de la Sagrada Compañía fuftenta muchos 
contagiados, n. 45 a. Multitud de Con¬ 
valecientes que ocurrían á fus pueitas. 
n. 453. Hace lo mifmo el de San Pedro 
Pafqual de Bethlehen, y Religiofos Mer¬ 
cenarios. n. 454. Bienhéchores que le 
ayudaron i fuftentará los enfermos. Allí. 
El de Santiago Tlatelolco quiere refuf- 
citar de fus cenizas, n. 502. 

Coliseos, Por frequentarlos en tiempo de 
Peftilencia fe han affolade lugares ente¬ 
ros. n. 312. 

Collado, El de Guadalupe, Tortuga en la 
Laguna de México, n. 24. Como brilló, 
y refplandeció mas en la Aparición, n. 
690. Quando fe facilitó mas fu afcenfo, 
y porque? n. 732. 

Colocación, La de Nra. Sra. de Guadalu¬ 
pe en fu primera Hermita parece fue vif- 
ta por el Author de fu mas antigua Re¬ 
lación. n. 661. Quando íe hizo? n.598. 
Opinión, y fundamentos del Aurhor 
fobre el dia de la Colocaaon. n. 699. Se 
difirió hafta que volvió de Eípaña el Se- 
fior Zumarraga. n. 701. Fue á dos años 
de la Aparición, n. 704. Pudofe equivo¬ 
car éon el dia en que fe pufo la primera 
piedra en la primera Hermita. Alli. 

Columna, Santo Chrifío de la Columna 
de la Parrochia de Santa Catharina Mar¬ 
tyr. n. 485. Su origen, n. 486. Perma¬ 
nece la tradiccibn de fú origen en unos 
grandes Lienzos, y Pinturas de fu Capi¬ 
lla. n. 487. Azotan á efta Imagen las Ef« 

tatúas de dos Sayones que lo tenían á la 
Columna, n. 487. Difcurrefe la caufa de 
cita lafíimofa tragedia, n. 488. facafe en 
ProcelTion de Penitencia en eñe tiempo. 
Alli. 

Cometa, El que dicen fe dejó véral tiem¬ 
po de la Epidemia, n. 102. Porqué dijo 
Ariftoteles anunciaban Guerras, y muer¬ 
tes de Principes, n. 107. Los que apare¬ 
cieron en la Peftilencia de 1544. n. 116. 

Comissar ios, Los de Ciudad a levantar un 
Hofpital. b. 188. Los que eligió para 
efeduar la Elección de Patrona en Nra. 
Sra. de Guadalupe, n. 355. Los que eli¬ 
gió el Cabildo Ecleíiaftico.n, 3 56. Los de 
Ciudad hacen Ccnfulta al Sr. Arzobif- 
po fobre la Elección, n. 529. 

CoMPAñiA de Jesús, Padres. Adminiftran 
recien llegados á Nueva-Efpaña en ia Pef¬ 
tilencia al de 1575. n. 416. Curan, y 
fuftentan á los contagiados. Alli. Nom- 
branfe los que adminiftraronálos Indios 
en fu idioma. 417. Continuáronlo en ef- 
te tiempo, n.418. Limofnas hechas por fus 
manos. Alli. Las del Colegio Maximo 
de San Pedro, y San Pablo, n. 419. Las 
del Seminario de San Gregorio, n. 420. 
Las de la Cafa Profeíla por medio de Be¬ 
nefactores. 421. Reparten los Padres de 
efta Cafa á los enfermos pobres hafta las 
cofas de fu ufo, y mantención, d. 421. 
Su continuación en confeííar. n. 422. 
Computo de las confe ibones que hicie¬ 
ron folos los Operarios de la Cafa Pro- 
fefla.n, 423. Omiten por efta ocupación las 
Mifliones, y Dodrinas en Quareíma. Alli. 
Confesiones que hicieron los del Cole¬ 
gio Maximo, n. 424. Las que hicieron 
los del Seminario de San Gregorio. Alli. 
Jefuitas que murieron, y uno exemplar 
en la Ciudad de los Angeles, n. 425* 
Aparece gloriofo en la Puebla. Alli. 

Concha, La de la Santa Cafa de Loreto. n. 
220. Concha de muchos Efcudos que 
labró México l fu riefgo. n. 352. 

Conde de Santiago, Su piedad en la con¬ 
ducción del Viatico, en efte tiempo, n. 
475. Sirvió de Cochero al Sagrario. Alli. 
Intenta una Congregación de Caballeros 
á efte efedo. Allí. 

Concepción, Monafterio de Nra. Sra. y 
fu antigüedad. 393. Deprecación á fu be¬ 
lla Imagen Titular. 394. Culto que tu¬ 
vo antiguamente. Alh. Rara prefervacion 
de efta Imagen en la ruina de fu Reta¬ 
blo. ?95. Pareció averfe retirado un paf- 
fo atras. Alli. 

Condescendencia, La de la Congrega- 
2 ciorl 
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f clon Sagrada de Ritos á las tradiciones 

de las Igleíias. n. 764. 
Condiciones, Quatro que han detenerlas 

Apariciones ( aunque no eflén autenti¬ 
cas ) para defcribirfe en el Martyrologio 
Romano, ó Breviario, n. 610. Primera 
Condición, que fea cierta. Y como? n. 
619. Segunda, que fe ordene ai bien pu¬ 
blico de la Igleiia. n. 685. Tercera, que 
conduzga á reverenciar al Santo cuya es. 
n. 697. Quarta, que mueva á devoción 
á los Fieles. Allí. 

Congregación. La Real, que bajo el Patro¬ 
cinio de S. M. fe ha fundado nuevamente 
en el Templo de S. Phelipe el Real, en Ma¬ 
drid, á Nra. Sra. de Guadalupe de Mé¬ 
xico, n. <565. Como es extencion de fu 
Protección para la America, n. 556. 

Conquista, La de México fuemilagrode 
Nra. Señora de Guadalupe, n, 684. Fue- 
lo también la Conquifta efpiritual deef- 
tos Reynos. n. 68p, Milagros que acae¬ 
cieron en una, y otra.v ti. 686. Y los 
principales los de la Aparición. Allí. 

Consolación. Nra. Sra. del Titulo de la 

Confolacion, venarada en el Convento de 
San Cofme, fu origen, y portentos, n. 
368. Mueve los ojos, al cantarle la Sal¬ 
ve, y queda aíli. Alli. Deprecaciones que 
ahora fe le hicieron, &c. n. 367. 

Constumbre de Roma á mover todos fus Ef- 
cudos en fus graves necesidades, n. 136. 

Convite, A la ProceíTion de la Jura, nu¬ 
mero 926. 

S» Chrístoval, Tan grande fu protección, 
como fu Cuerpo, n. 287, Tamaño de 
una muela luya. Alli. Sacó de fu Mar¬ 
tyrio protexer en las PefHlencias. Alli. 
^Deprecación que le hizo México en el 
Templo de la Merced, n. 296. 

Fr. Chrístoval de la Cruz, Su virtud en 
el íiglo fiendo Clérigo fecular. n» 362. 

Sto, Crucifixo Renovado, Que dicen, 
de Santa Therefa. n. 887. Su origen, y 
conducción de Efpaña. n. 888. Deftrozo 
que hizo en él el tiempo, y la incuria. 
889. Manda el Arzobifpo en Vifita en¬ 
terrarlo con el primer cadaver, y porqué? 
Allí. Portentos que precedieroná fu Re¬ 
novación. n. 890. y íiguiente. Renova¬ 
ción de ella Imagen, y fus rariffimascir- 
cunílancias. n. 892. Teüimoniáfe ple- 
ni3imámente, n. 893- Échanfe menos los 
Auténticos, vuelvenfe á hacer, y porqué 
Alli. Ella Imagen, y la de Guadalupe 
fon los Polos de Nueva-Efpaña. n, 894. 
Deprecación, y publica ProceíTion de ef- 
u Imagen en otra peligróla Epidemia. 

Alli. Proceffion, y deprecatiori que aho¬ 
ra fe le hizo. n. 897. Novenario que fe 
le folemnizó en la Cathedral. n. 879. 

Sto. Crucifixo de Santiago, Suda, y 
es herido fenfiblemente en una pedrea de 
los Indios de aquel Barrio, n. 309. 

Sto. Crucifixo de la Salud, y Depreca¬ 
ción que fe le hizo. n. 316. Origen de 
eüa Imagen. Alli. Caíligo, y fanidadmi- 
lagrofa de quien diftribuyó fu caudal. 
Alli. Es Advocación de los Cirujanos, 
Boticarios, y Phlobotomianos. n. 317. 

CutjiA, Que huvo en México para expues¬ 
tos, y donde? n. 109. 

Cura, La que hacen los Indios de sí, quan¬ 
do fe embriagan, n. 146. y figuientes. La 
que fingen los Barbaros, n. 240. 

Cura, Párroco, El primero que huvo en 
México, por officio, el Clérigo Juan 
Diaz, y por nombramiento de Carlos V. 
el Br. Pedro de Villagra. n. 251. 

Cruz. Es el blafonde los Efpañoles. n. 62^ 
La que tuvo San Roque en el pecho, n. 
68. Lo marcó Protector de las Peftilen- 
cias. Alli. 

Cultos, Que fe deben a los Patronos, n. 

584. Los que fe dieron, y debian dar á 
Nra. Sra. de Guadalupe en fuerza del 
voto, y Juramento de Patrona, n. 585. 

D 
Dean, Dr. D. Alonfo Moreno, levanta^ y 

fuftenta un Hofpital de convalefcencia en 
el tiempo de la Epidemia, n. 190. El Sr. 
Dr. y Mro. D. Thoraas Monta ño, Dean 
entonces, y defpues Obifpo de Qaxaca, 
predica en la Jura de Nra. Sra. n. 941. 

Declaraciones, De la Congregación Sa¬ 
grada de Ritos; no es improbable, fino 
probabiliffimo que no tienen fuerza de 
ley. n. 588. 

Decreto, Sobre la Elección de Patronos, 
no fe mandó imprimir en el principio del 
Breviario, ni fe ha impreílb alguna vez* 
n. 591. Que fe imprime fobre el folamen- 
te. Allí. 

Deprecaciones, Y frequencia haíla de Sa¬ 
cramentos en el Templo de Guadalupe, 
n. 282. Siete Deprecaciones de la Ciu¬ 
dad de México, Primera á la Sangre de 
Chrifto. n, 285. Segunda al Sr. San Jo* 
feph. n. 286.Terceraal ArchaagenS. Ra- 
phael. Allí, Quarta á San Sebaftian. n. 
287, Quinta é S. Chriftoval. Alli. Sex¬ 
ta á San Roque. Alli. Septima a Santa 
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Rofalia. n. 288. Deprecación aNra.Sra. 
de las necelfidades del Monafterio de Re¬ 

gina Coeli. n. *28. 
Desagüe, El de México lo ocultaron los 

Indios, n, 517. Echaron en él fusThef- 
foros quando los ccnquiftaron. Afti. En 
él, y lu corriente han echado los Eípa¬ 
ñoles mas plata, que oro los Indios. Alli. 

Descripción, La de la imagen de N.Sra, 
de Guadalupe defde el n. 34. La del An¬ 

gel que la fofliene. n. 3^« De la Circu¬ 
lación de la íangre. n. 89. y figuiente. 
Defcripcion Poetica de los FuegosFetti- 

vos de la jura. n. 932. 
Desnudez, La de los Indios, y fu caufa. 

num. 114. 
Desseos, De algunos Medicos I efcribir ci¬ 

ta Narración, y porqué? n. 117. 
Día, De la Aparición de Nra. Sra.deGua¬ 

dalupe fupueíta Sa Corrección Gregoria¬ 
na, coincide al za. de Diciembre, n. 678« 

Dificultad, Las que fe pulían á la Elec¬ 
ción de Nra. Sra. de Guadalupe, n. 5S7. 
fus Authores. n. 568.57**7 57^* Lasque 
puede aver para que fe efcriha la Apari¬ 
ción de Guadalupe en el Martyrologio 
Romano, ó Breviario, n. 607. y hguiét. 

Di puntos, Legitimos, y huérfanos, qua¬ 
les featr. n. 969. Efpeciaí Bienhechor en 
México a eftos huérfanos, n. 970, Mul¬ 
titud de difuntos a los principios de la 

Plaga, n. 971. Como fe enterraron, y en¬ 
terraban los huérfanos. Allí. Anniverfa- 
rio que dotó un Bienhechor á elfos, y 

otros huérfanos, n. p/2* Donde le enter¬ 
raron los primeros, n. 973. Los que fe 
enterraron en Santo Domingo de Méxi¬ 

co, y en la Merced, n. 973a Los de otros 
Templos de Rehgiofas. n. 974. La Par- 
rochial de Indios de S. Jofeph, lepulta 

mas de quatro mi), n. 975. La de I late- 
lolco, ó Santiago, cali otros tantos, n.97<5, 
Los de Santa María la Redonda. Alli, 
Los de otras Parrochias, Campos3y Hof- 

pitales, por todo el Cap. 13. y 14- Map¬ 
pa, y computo de los difuntos que fe cer¬ 

tificaron formalmente, n. 994. Difuntos 
que fe han podido comprobar de todoel 

Reyno, en eíia Plaga. 994* Numero de 
los que fallecieron en la Puebla, fegun di¬ 

cen, 54y. el de 30^. que fe pufo en la 
Gazeca de México, quan defedtuofo. n, 
999. Por fu mifma razón fe convence nu¬ 

mero duplicado, num. 1000. 
Divisas, Las délas Sagradas Religiones en 

fus Efcudos. n. 371. y íiguientes. 
Doctrinas, ó Parrochias de Indios. 

La de S. Jofeph de Indios Mexicanos, y lo 

mucho que fue en fus principios, n.497. 
Funciones que fe celebraron en ella recien 
ganada México. Alli. Sutrabajofa Admi¬ 
niftracion en efte tiempo, n. 498. Afán 
de fus Miniífros, y los que murieron en 

fu officio. Alli. Acoftabanfe con los en¬ 
fermos para poder cbnfeííaríos. n. 499. 
Sentabanfe fobre los Cadáveres arropados, 
y no conocidos. Allí. Sus anfias en la 
pobreza de fus Feligrefes. n. 500. Adminif» 
tran en los Hofpitales. Allí. Faltábanles, 
aunq mas proveídos, las Sagradas Formas 
para facramentar. Alli. Deprecaciones que 
celebró efta Parrochial.n. 501.Peligran me¬ 
nos en un Barrio qua occurrió á N. Sra. 

de Guadalupe. Allí» 
Doctrina , y Parrochia , De Indios 

de Tlatelolco. numero 502. como veri¬ 
ficó fu lignificación Mexicana. Allí. Su 
Templo, y fu finguiar permanencia. Alli. 
Deprecaciones que celebró efta Dofíri¬ 
ña. n. 503. La que dirigió enProceffion 
de Penitencia al Santuario de Guadalupe, 

num. 5c 4. 
Doctrina, y Parrochia, De Santa Ma¬ 

ria la Redonda, y como fignificó con el 
nombre de efte Barrio, fu cfeftrozo.n. 505. 
Su Templo al principio de la Plaga no da¬ 
ba ya lugar ü un Sepulcro. Alli. Arruino- 
fe en efte tiempo, y porqué? Alli. In¬ 
commoda Adminiftracion de efta Par¬ 

rochia. n. 506. Conflanda, y elogio de 
fu Párroco. Alli. Deprecaciones, y pu¬ 

blicas Proceffiones de efta Parrochia, y la 
principal i Nra. Sra. que dicen de la Re¬ 

donda. n. yo8. 
Doctrina, y Parrochia, De S. Pablo, 

y fu Barrio, n. 512. Fue Adminiftracion 
deFrancifcanos, y defpues del Clero.Alli. 
Concediófe a los Religioíos Auguítinos, 

no obftante la contradicion del Arzobif- 

po, y como? Alli. Quando fe fundó eí 
Colegio de San Pablo, y equivocación 
que ay fobre cfto.n. 513* Quando fe edi¬ 
ficó la Iglefia de la Prrrochia de S. Pa¬ 
blo. n. 514. Empeñofa Adminiftracion 
de fus Religiofos en efta urgencia, num. 
515. Deprecaciones de efta Parrochia, y 

fu Colegio, n. $16. 
Doctrina, Y Parrochia, De S. Sebafc 

tian, y fu Barrio, n. 517. Quando fe fun¬ 
dó, y porqué caufa? Alli. La Adminif- 
traron, y defertaron los Carmelitas Def- 
calzos. Allí. Se encomendó l los Auguf- 
tinos. Y por quien, n. ^18. Crecida Admi¬ 
niftracion de fu Feligrefia, por mas con¬ 

tagiada, y de mas Hofpitales. n. j 19- De¬ 
precación que celebro áfu Titular, n. 52o* 

m mmm 



INDI 
Trabajos de fus Miniftros por falta de 
lus Feligrefes. n. 521. 

Doctrina, y Parrochia, De Sta. Cruz, 

y. fu Barrio, n. 52.3. Su pellada Admi- 
niftracion. Alli. Trabajos, y Plegarias de 
fus Religiolos Doftrineros. n. 524. 

Doctrina, y Parrochia, De Sta. Cruz 
Acatian, de Francifcanos.n. 525. fu Admi- 
niftracion, y Deprecaciones. 

Doctrina, y Parrochia, Delos Mix¬ 

téeos n. 526. Su erección. Alli. Sucre- 
cida Admmiftfacion. n. 527. Su reparo, 
y reedificio, por un Sr. Dignidad. Alli! 

Sto. Domingo, Efmeros de fu Religión 
en ella urgencia, n. 357. Sus Depreca- 

ciones, y Plegarias a diverfas Advoca- 
, oones. n. 358. Al Santo Chriíto de fu 

Noviciado, n. 359. y figuientes. Porten¬ 
tos de efta Imagen, n. 361. Su Origen 
n. 363. * ü 

CE 

E 
Eclipses, que huvo en el tiempode la Epi¬ 

demia. n. Í02. r 

Sto. Ecce-Homo, Del Monafterio de Re¬ 
gina. n. 32 6. Raro fuceíío a viéndolo Ta¬ 

cado furtivamente para un enfermo. Alli. 
Córtale un dedo la devoción, y fe loreí- 

tituye medrofa. n. 327. Culto queie die- 
ron a efta Imagen' dos antiquiOgnas Co¬ 
fradías. n. 328. Llamábanle el Lucero 

de LA MAñANA. Y porqué? Alli. Ori¬ 
gen de efta Santa Imagen, n. 325». Nue¬ 
va aptitud de fu Cabeza, y a que fin? 

Allí. Pa*ece fer la Imagen que la inclino 
al V. P. hr. Juan de Alvarado. Allí. 
Como vino al Monafterio de Repina. 

Como fue doce de una Relisioíá. 
Allí. Es el Guarda Mayor no foio del 
Comercio, y Mercaderes, linodel Con- 
vento, y lus Proprios, n. 331. Auxilios 
que ha dado al Monafterio de Regina. n. 

332. Deprecación que le hizo fu Cofra¬ 
día actual de Mercaderes, n. 328. Sin^u- 

lar Lignum Crucis que efta tiene” y 
como lo huvó. n. 332. J 

Sto. Ecce-Homo Renovado, Del Mo- 

nafteno de Valvanera, y deprecación que 
fe le hizo. n. 334. Su Procelfton, y lo 
que en ella aconteció. Alli. Nueva apti- 

tud que fe obfervó en la Proceffion, y fe 
demueftra en efta Imagen, n. 335. Ori¬ 
gen de efta Imagen, fu anterior deformi¬ 
dad, y mal tratamiento, n. 336. Obfer- 

vafe fu renovación, y continúafe fin fa¬ 

ber como, en medio de las diligencias. Alli. 
Señales que fe advirtieron antes de efta 

Renovación, n. 337. Adquiere en ella 
rara perfección, y hermofura.n. 338. Su- 
ceftosque figuieron á la Renovación. ASÍi. 
Colocación de efta Santa imagen en el 
Presbyterio, por elmifmo Juez Provifor. 
n. 339. Inúndale la Igieíia, coiocafeenocrá 
parte. Y como? Allí. No fe llegó á au¬ 

tenticar el luce fío, n. 34o* Facilidad con 
que pudo, y puede Jbacerfe todavia. Alli. 

Escritos, Como de ellos, aunque no lean 

Auténticos, fe prueba un hecho milagro- 
fo. _n.641. Antigüedad que deben tener, 
y tienen los de la Aparición, nurru Ó42. 
Q.nan antiguos fean los que efcnbieron 
Jos Indios Mexicanos en fu idioma, 10- 
bre la mifma Aparición, n. 644. El que 

fe dice mas antiguo confia fe Trasladó de 
otros mas. Alli. I teñe puntualmente la 
antigüedad que le requiere para probar, 
y que fe apruebe la Aparición, a. 6qj. 

£1 que parece yerro en eñe Lfcrjto, es 
prueba de fu Antigüedad. Alli. La que 
tiene otra Relación en Idioma Mexicano 

fobre la mifma Aparición, imprelfa en Mé¬ 
xico cali ha un ligio, Alli. Liento del 

¿>r. Zumarraga fobre la Aparición don-, 
de fe liaba, n. $£3. A los Efcritos, y Re¬ 

laciones de la Aparición, aunque no Au¬ 
ténticos, ayuda la feedebida áfu Author. 

n. ^58. Ayúdales también laexiftimacion* 
común de fu verdad, n. 666. La que han 
tenido la Aparición, y fus Efcritos, Re¬ 
laciones, é Difterias, n.667. No fe impii- 

mieron los primeros que fe efcnbieron, y 
porqué? n, 674, 

Edicto, Con que fe publicó el Patronato, 

y Fiefta de precepto á Nra. Sra. de Gua¬ 
dalupe. n, 940. 

Edificios, Como fon marabillas del Orbe. 
0.726. 

Elección, La de Santos Patronos ha de fer 
libre, tanto en el Clero, como en el Pue¬ 

blo. n. 530, Quan antigua fea en la Igle- 

íia. n. 510. Como fe hacia antiguamente la 
de los Santos en Patronos, n. 551. Quan 

bien hacen los Reynos, Provincias, y 

Ciudades que la hacen, n.frsi. Imitsfeen 
eftas elecciones la Economía de la Divi¬ 
na Providencia. Alli. Es mas laudable la 
que hacen todos, que la que hace cada 

uno para sí. n. 553. Provechos de eftas 
elecciones, n. 554. La de Nra.Sefiora de 

Guadalupe en Patrona, es ínasquedede* 
vocion, de jufticia. n. 562. Es poco fe- 

guro contradecir efta elección, y Patro¬ 
nato, aun bajo el Titulo de Guadalupe. 

n. 
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n. Q69 y 573. En la elección de San 
Bernardo en Patrono menos principal de 
México, fe difpenfó la Confirmación, n. 

579» De las elecciones de Obifpos, y Prela¬ 
dos, íe arguye mal á las dé los Santos en 
Patronos, defde el num. jptí. Apruebafe 
por el Señor Arzobiipo la de Nra. Sra. 
de Guadalupe en Patrona, n. j66. 

En fermos, Su multitud en tiempo de la 
Plaga, n. 112,. Sus anfias mortales, num. 
113. Enferma, que no logra, aunque mas 

dedea, recibir los Sacramentos# n. 478. 
Curanfe muchos, por muchos Benefac¬ 
tores pobres, y como? n. 863. Enferma que 
fe tuvo por muerta, y enterrada, y pare¬ 
ció dosmefes defpues, n. 997. y fíguiente. 

Enfermedad, Gran parte de ella es el te¬ 
mor, y aprehenden. n. 297. 

Esg o iza ft os, Gente que no teme lasPefli- 
lencias. n. 414. 

Escudo, Como es Arma ofenfiva, y defen- 

íiva. n. 14. Efcudos harta los pies qua¬ 

les fuellen? n. 33. Quaies tenian Pintura, 
y quales no? Alli, Plinio le dio el nombre 
de Clyfeo por lamina de alguna Ima¬ 

gen. Allí. Eícudo en mar, y tierra, qual? 
n. 47. En el Efcudo eíhn todas las Ar¬ 

mas. n. 59. Como lo fon los" Principes 
de la tierra, enviados del Cielo á prote¬ 
gerla. n. 174. Lo fue el Señor Arzobif» 

po Virrey, n. 175;. Efcudo de hete ho¬ 
jas que labró México á fu protección,' 

n. 284. Como fon puertas los Efcudos. 
n. 285. Efcudo qne tronchaba los rayos 
qua!. n. 319. Eícudos fundidos, ó ¿va¬ 
ciados, menos fuertes que los labrados á 

golpes, ó martillados, n. 32^. Efcudo per¬ 
petuo para México, la Imagen de Nra. 
Sra. de Guadalupe, n. 3 54. Debe ir á 
Roma en Oro, y fiel copia de la Ima¬ 

gen de Guadalupe, n. yiSi. y también en 
el Oro neceíTario á los gallos, n.762. En 

Oto, y pura verdad de la Hiftoria. n.' 

763. Y en que examen. Alli. Los que fer- 
vian de corona, quales fuellen, n. 881. 
Efcudo de Oro con que fe coronó la 

Igleíia Metropolitana de México, la Ima¬ 
gen de Oro de Nra. Sra. en fu Afiump- 

cion. n. 882. Los Efcudos fervian de 
Atahudá los que morían en la Guerra, n. 

966. Obfervaronlo Griegos, y Latinos, 
num. 967. 

Estaciones Del Año, fon también ertacio- 
nes bélicas, n. 71. La del Eíiío, y Oro- 

ño la mas perniciofa a la falud, y porqué?n. 

72. La eilación de N. Sra.de Guadalupe 
propria de un Patrón, y Auxiliar, n. 941. 

Estanco, Del Pulque blanco, como fe hi- 

NOTABLEs. 
zo. n. 143. Renta qúe rinde al año. n.1 
146. Multitud de culpas que ocafíona» 
Alii. Lo que hace, y hará defcaecer el 
mas grueíló ramo de Tributos. Alli. 

Estrangero, Uno que anduvo en México, 
y como qúeria efcribir de Guadalupe, 
defpreciando los Áuthores Antiguos. n» 
646. Recdafe de fu defígnio. Allí. 

Examen, Al dé la Congregación Sagrada 
de Ritos fe admitióla Aparición de Gua¬ 
dalupe. n. 672. Porqué no íe ha fegui- 
do, y como fe fegyirá, y logrará, a jui¬ 
cio de quien lo pullo, n. 675. 

Existí m ación Común de la Aparición en¬ 

tre los menos avifadós, é Indios recien 
convertidos, n. 66j. La mifma entre to¬ 
das las Perfonas de authoridad, Ciencta, 
y Dignidad, n, 6ó8. La que ay en Nue¬ 
va Eípaña de averfe librado de ella con¬ 
tumaz Epidemia por Nra. Sra. de Gua¬ 
dalupe. n. 951. 

F 
. t .. 

D. Fernando Cortes, Funda el Kofpi- 
tal de Nra. Sra. quando, y como? num. 
795- Envía de Eípaña la imagen de N. 
Srasque lo era fu Titular, ft, 794. Deli¬ 
nea á les principios quantos Hofpirales 
fundó defpues la Charidad de muchos, 
n. 796, Concédele fu Santidad el Patro¬ 
nato de ios Templos, y Hofpirales que 
fundarte, con los Diezmos de fus Tier¬ 
ras.n. 796, Su Teflamenro, y ultima vo¬ 
luntad acerca del Hofpital de Nra. Sra. 
n. 797. Hallaíe aun infepulto, y porqué? 
n. 798. Qual es oy fu fepulcro. Allí.1 

Ficción De un Efcultor Griego para con 

Alexandro Magno, n. 45. 
Fiebre Pestilente, No íe conoce á los 

principios, n. 78, Sombreafe la que cor¬ 
rió en México, con Hypocrates, Alli. Sus 
Symptomas mas principales, n. 80. y fi- 
guientes. Fiebre inflammatoria, y 
nertosa, dos efpecies que corrieron en 

México. 0. 96. Su difícil curación, y 
refiftencia defde el n. 205. Fiebre, Dei¬ 
dad, que adoró Roma Gentil, y Tem¬ 
plo que le labró folo porque dañarte me¬ 
nos. n. 282. Prendía de los convalefcientes 
á los fanos, y porqué? n. 877. Contagia¬ 
ba á los fanos, á folo focorrer de parto 
á los enfermos, n. 878. Con mas facilidad 
los contagiaban en los Templos, n. 879. 

Fiesta, La del Corpus quand©, y como tu¬ 
vo principio, n.300. Fieíta, y afliftenciade 
Tribunales al 12. de Diciembre en el San- 

2 tila- 
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tuario, que pidió la Ciudad al Señor Ar- 
zobiípo Virrey, n. 770. La de la Apa» 
ricion era mucho anees Fiefta de Corte, 
num. 77a. Como íe ha continuado def- 
pues del Juramento, n. 943. 

Forma consagrada, Buela dé las manos 
del Miniftro á la boca de una India. Y 

porqué n. 125. 
Flo res, Milagrofas, y prodigios que Dios 

ha hecho con ellas. 623. y íiguientes. 
Ateftiguaron k Virginidad de MARIA 
Sma. y como? n. 642. Flores que íirvie- 
ron á la Aparición de Nra. Sra. de Gua¬ 
dalupe fueron milagrofas, y porqué? nt 

6¿i. Quales Fuellen, y donde íe dieron. 
Allí 

S» Francisco £>R Ássis. Trabajosdefu Re¬ 
ligión en ella conftitucion peftilente. n. 
364. Sus Deprecaciones en el Convento 
grande. Alli. Adminiftracion, á los con¬ 
tagiados de fus Religiofos Deícalzos de 
fu Convento de San Diego, n. 365. Sus 

Deprecaciones, y Próceffion de Penicen- 
cia. n. 366. Charidad, Deprecaciones, y 
Procelhones de fu Recolección de San 
Cofrne. n. 367. La que acompañaron los 

Misioneros Apoftolicos de S. Fernan¬ 
do. n. 370. 

S. Francisco Xavier,, Patrón de Nue¬ 
va* Eípaña aun viviendo, ru 348. Cómo 

entonces la auxilió, y curó de Peftilen- 
cia fin avtr pallado á ella» partes? Alli. 
No halló palabras á explicar Jo que en 
ello avia trabajado. Allí. Sus Portentos 
en otras Peííilencias de México, por lo 
que íe juró fu Patrón, como, yquando* 

n.549. Su Pvoceílion, y Deprecación que 
ahora le celebró fu Congregación Mexi¬ 
cana. n. 3$o. Quando, y con que oca- 

íion fe fundó efta? Alíi. Singular reli¬ 
quia de las entrañas de San Xavier, que 
pólice. Alli. Imagen con que fe fundó, y 
fus portentos, n. 351. El que de efta ef- 
cribe el Peregrino Atlante, y co¬ 

mo fe vió enjuta en un precipitado agua¬ 
cero. Alli. 

Fr. Francisco Gómez, Cree fe Author de 
la mas antigua Relación de la Aparición. 
Ij. 664. Quien fue, y porqué la pudo ef» 

cribir mas que otro. Alli. Vino niño 
de Efpaña con el Señor Zumarraga quan¬ 

do volvió confagrado. Alli. Fue Cléri¬ 
go Secular, Secretario del Obifpo, y Ar- 
zobifpo Zumarraga, del primer Virrey, y 
defpues Fray le Francifcano, Alli. Quan¬ 
do pudo eferibir efta Relación, n. 665. 
Aunque ya laefcribiera Religiofo, pudo 

darle la Authoridad de Notario, ó Efcri- 
bano. Allí. 

Fuegos, Feftivos, en la Jura de Nra. Srá. 
n. 932. Los de Guadalupe, y fu Santua¬ 
rio. Alli. Como fueron también peregri¬ 

nos. n. 932. Porqué fe llaman Poblanos 

los mejores. Alli. 

Fuente. Nra. Sra. de la Fuente en Regina, 
n. 333. Si vino efta Imagen de Europa, 
como dicen? Allí. Donde, y quien k 
pintó. Alli. Litis fobre removerla de ef- 

te Templo. Alli. Deprecación que ahora 
le le hizo, Alli. 

Fuente, La que llaman Pozo de Nra. Sra. 

de Guadalupe, n. 660. brotó donde apa¬ 

reció la quarta vez. Allí. 

G 
Bri D. Gabriel de Ribera Clérigo 

Presbytero, infigne bienhechor de los có» 
tagiados. n. 469. Deprecaciones que ío- 

lernnizó en el Templo de Santa Ines. Alli. 
Sufténto que fe diftribuyó á los pobres 
á fu folicitud, é influjo. Alli. Limofnas 
que agenció para curar á los enfermos, 
y enterrar í los que morían, n. 470. En¬ 
ferma en la adminiítracion de los conta¬ 
giados, y conválefce quando mas defefc 
perada fu íalud. Alli. Funeral que arbi¬ 

tró á los que murieron, n. 471. 
D. Fr. García Guerra, Arzobifpo 'de 

México, emprende el fegundo Templo 

de Guadalupe, n. 708. 
D. Fr. García de Sta. María, Arzo- 

bifpo de México, bufeo, tuvo, y leyó 
los Auténticos Originales de h Apari¬ 
ción. n. 6\o. 

Gazetas, Las de México veridicas en lo 

que narran de prefente: no tanto en lo 

que imprimen de lo paífado. n. 2*1. Im¬ 
púgnale lo que fe publicó en una de ellas 

á cerca de Nueftra Señora de los Re¬ 
medios, Alli. Como han de fer fus noti¬ 

cias para que fe crean. Allí. 
Gente» Que finca, fu honra en robar, qual 

fea? n. 875. 
S. Geronymo, Su Monafterio de México, 

n. 401. Imagen de Nra. Sra.de Guadalu¬ 
pe de México que tiene pintada en una 
paied.n.402. Como fe defcubrióbajo la 
tierra, n. 403. Lo raro de fu permanencia. 

Alli. Culto que tiene efta Sta. Imagen, 
n. 404. Tradicion, y evidencia Mathema¬ 
tica de averfe retirado del rincón en que 
eftába al medio de k pared, n. 405. Es mas 
portentofa, al parecer, k permanencia de 

efta Imagen en el Lienzo de efta pared, 

que 

A 
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que la del Lienzo, e Imagen Original 

entre vidrieras. Allí» 

Gerónimo de Aguilar, Clérigo Diaco» 
no; fue otro, fino uno de los doce Clé¬ 
rigos que vinieron los primeros í la Ame» 

rica, n. 433. Corno tomó pólTeffion de 
Nueva-Elpaña por la Igleíia. Alii. 

Gracia, La de curar las Peftilencias tiene 

Nra. Sra. de Guadalupe, n. 67. la tiene 

en la Cruz, Ovalo, ó Efcudo de íu Cue¬ 

llo. n. 69. y figutenté. 
Fr. Gregorio García, eferibe fobre d 

Origen de los Indios, n. lo. Audiciones 

á lu Libro. Allí. , 
Guadalupe, Que fea, y aya fido o. 42. 

Advocación de Guadalupe en Extrema¬ 

dura, y fu Imagen, n. 5 5Su Imagen 
envió S. Gregorio Papa a S. Leandro, 
h. 557. Su Aparición en Efpaña. h. 558. 
De donde fe llamó de Guadalupe, h. 559., 
Esapparecida, y parecida i la de Nueva*» 
Efpaña. n. 560. Advocaciones de Gua¬ 
dalupe, quantas, y qual mas admirable? 

ti. 561. Es el Titulo mas antiguo de N. 

Sra, en Efpaña. n. 571. 
Guerra, La Guerra mal entendida de los 

hombres, qual fea? n. 1. No la hace la 
primera Caufa por sí fola, fino mediando 
las fegundas. n. 4. Como la hace? n. 5. 
fen la Guerra que es Peítilencia fe ha de 

Orar, y rogar por lá Pa¿. n. 99. Cedan 
lás Guerras, ó Pedreas entre los Bar- 

líos de Tlatelolco, y la Redonda, con 
ocafion de la Plaga, y no por la Jufticia 
que hizo la Hermandad en uno, ii otro. 

hum¿ 507. 

Hermita, Én la primera de Nra. Sra. de 
Guadalupe entraban á trabajar por fema¬ 

rías los Indios dé Quauhtitlan, y porqué, 

n. 699i < 
Hierba, Que tiene en si todos los Reme® 

dios, qual fea? n. 270. 

Hombres, Cabellos en el cafco, y cabeza 

del Mundo, n. 60, Como los proteje 

Dios, y defiende n. 62. 

Homero,Su energia,no foioPoetica,finoMe- 
dica, en deferibir la Peítilencia. n.6. Ho¬ 

mero de los Mexicanos, el P. Francifco de 

Caftro,Jefuita.n. 8. Su Poema: la Octa¬ 
va Marabilla, Nra. Sra. de Guada¬ 

lupe de México. Alh. No eferibio, co¬ 

mo algunos dicen, en Griego. Alli- 

Hospitales, continuos en México quantos 

NOTABLES. 
fon.n. 182. Agreganfe otroshafia fieteen 
el tiempo de la Epidemia, fin otras muchas 

Cafas pequeñas "para enfermos» n. 184, y 
figuientes. Como fueron Torres; y Ba» 
luarres. n. 775. Los que levantó el Gober» 

nador del Rifado en Jurifdiccion del 

, Marques, n. 809, y fig» 
Hospital Real, De los Indios de Méxi¬ 

co. n. 77. Error fobre el año en que fe 
fundo, n. 777. Fundófe antes que lo que 
Vulgarmente fe cree. n. 778. Cofradía de 
S. Nicolás conque fe fundó. Allí. Se fun¬ 
do, y reedificó en tiempo de Peítilencia. 
Alii. Su reedificio, y feparacion f>or un 

Incendio.n.782. Como han de fer fus Ad- 
miniflradores, y Mayordomos? Alii. >Sú 
extenfion, y nuevas Enfermerías, h. 783» 

Duplicante en la Epidemia, h 784. Ef- 
tiendefe al Salón que fervia de Templo» 
n. 785. Conducenfe á efte Hofpital mu¬ 
chos enfermos del Obraje donde fe ori¬ 
ginó la Plaga, n. 78<5. Fue noviciado dé 
paciencia, n. 787. Cuidado del Señor Ar- 

zobifpo Virrey; y Juez Superintenden¬ 

te de efte Hofpital. n. 788. Enfermos 
que abarcó efte Hofpital. 0.790. Enfer¬ 
ma fu Redor, Adminiítrador, fus Minif- 

tros Eciefiaíticbsj y Seculares, n. 79O. 
Sus Deprecaciones, gafíos, y sdelanta- 

miehtos.h. 791. y figuiente.Reparafe,aca¬ 

bada la Plaga. Alii. 
Hospital del MarcIUEs. Vifita en él N» 

Sra aúna India enferma, n.795. fu Tem¬ 
ple quando fe emprendió, y acabó, n.799. 
Providencias á ampliar ahora fu curación, 

h. 800. Sus gados, y eímeros en ella n. 
801. Deprecaciones que hizo efte Hofpi¬ 

tal, y a que Advocaciones, n. 808. 

Hospital de S. Juan de Dios, vte San 

Juan de Dios» , , _ . 
Hospital de la Teja, Del Titulo de Ñ. 

Sia. de Guadalupe, donde fe erigió, y 
a cuyo cuidado n. 882. Su aprieto, é 
incommodidad. nuái. 883. Enfermos que 

curó, y gallos que hizo á la Ciudad, y 
al Señor Arzobifpo Virrey, h. 824a 

Hospital de la Charidad, Del Titu¬ 
ló de San Hyppolito, con que utnver- 

falidad fe fundó. n. 829. De fu funda» 
cion falieron otros Holpitales del Rey- 

ho. n. 830. Fue Hoípedena también de 
los pobres recien venidos de la Europa, 
n. 830. Multitud de nece(litadosquefo- 
corria. n. 831. Recibe ahora todos los De¬ 

mentes. n. 832. EfHehdefé á los conta¬ 
giados á cofia del Señor Arzobifpo Vir- 

iey. Alü. Enfeimos que alvergó,y gaf- 

tos que hizo á fu Patrón, n. 833. 

ffff Host 



Hospital del Espíritu Santo, Su Ad- 
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influxo de Nra; Sra.' de Guadalupe fue¬ 
ron bautizados en el tiempo de la Apa¬ 
rición. n. 688.’ 

rainiltracion, y Fundación, n. 835. EL 
meros de la Religión de la Chandad en 
él. n. 836. Su mendiguez para reedifi- 
cario, n. 857. Enfermos que alvergó, y 
curó n 838. Deprecaciones que fe hicie- 
ron en el Templo de efte Hofpital. Allí. 

Hospital de Nra. Sra. de los Mila¬ 

gros. n. 839. Enfermos que alvergó, y 
curó. Allí. 

Hospital de S. Sebastian, y fu deftro- 

zo. n. 840. No dejó ni quien lo conta¬ 
ra» Allí. 

Hospital de Nra Sra. í>e Bethlehen. 

vee Bethlehen. 

Hospital de S. Raphael, Dondeeftuvo. 

n- 853» Quien lo erigió, y mantuvo. 

Alli.Religiofos,y Seculares, que cuidaron 
de él. n. 8^4. Enfermos que recibió. Aíli. 

Hospital de S. Lazaro, Lo es de los Con¬ 

tagiados de Lepra, n. 855- Como fue 
Tumulo, ó monton de roeros* ó bocas* 

AÜi. Fúndalo primero Cortés, n, 856. 
Quien lo deshizo. Allí. Manda S. M. 
ié vuelva a hacer, y no fe hace. Alli. 

Quien lo fundó de nuevo, n. 837. Con- 
tifuíafe el Patronato en ia iinea del Fun¬ 
dador. Allí. Arruinafe, y lo reparan fus 

Nietos, n. 858. Arbitrale cederle a ia Reli¬ 
gión de San Juan de Dios, y porqué? n, 

859« Sus efmeros con los muchos lepro- 
fos que oy nene. n. 853. Eftiendefeá los 
contagiados de la Plaga. Alli. Solicitad 
de fu Prior á efte fin. n. 864. Enfermos 

que alvergó, y focorroque hacia a otros 
necesitados, n. 855. Valentia de los que 
deaqui fe fuftentabarc. Alli. 

Ho spital de Sarita Catharina Mar¬ 

tyr. vee Plaza. Prontitud con que fe 

aderezó efle Hofpital. n. 871. Multitud 
de enfermos que recibió defde elpringri.. 
pio. Alli. Quantos tuvo en el tiempo que 
duró, y los que murieron, y fanaron. n, 

874. Confiderables limofnas que á efte 
Hofpital, y fu Dueño, hizo para los po¬ 

bres el Señor Arzobifpo Virrey.n. 875. 

Robos que padeció efte Hofpital. 0.876. 
Humanidad, La SacratiíTima de Chrifto 

Efcudo labrado en fu Paflion. q* 375. 

I 
Idolatría, La de los Indios con el Pul¬ 

que. n. 162. Arbol de la Idolatría el de 
Nabuco. n. íóf. 

Idolatras, Multitud de Idolatras que & 

Idolo, El que fe adoraba en el Cerro de 

Guadalupe, n. 25» Idolos que aun fe 
defcubren» n, 163. Idolos en poder de 

uaa India, y defroníuelos de fu Cura fo- 
bre ellos, n» í<5<5. Idolos venerados en 
una Isleta junto á México, n» 167. Es¬ 

fuerzos del Author á quitarlos por Co¬ 
mí ilion del Juez Provilor. n. 1Ó9. Te¬ 

mor de los Indios en quitarlos. Alli. Lo 
que debeb hacer para no creer que por 

averíos extraído prendió la Epidemia, n» 
168, 

Íclesia, La primefa que huv>o en Méxi¬ 
co fue Nra. Sra. de los Remedios.num, 
252. ¿^lefias de México que fe quilie» 
ron hacer Annexos de Parrochu-. n. 489. 

Imagen. Imágenes de Flores, como las for¬ 

mábanlos Indios, n. 30. Multitud de Imá¬ 
genes de N. S. de Guadalupe de México 

en toda la Qhnftiandad. n. 52. Fue Efcu¬ 
do para todos, y primero para el Indio á. 
quien fe apareció, n. 58. Quifo fer pri¬ 

mero Eicudó contra las Peíiilencias, que 
imagen de Nra. Sra. de Guadalupe, n. 
^5- Dio en la Manta en que fe copió 
Armas oefenftvas aí Obifpo, y Protector 
de Indios de México, n. 66. Imagen, aun 
que no fea milagrofa, fiera'pre es Santa, n. 

57<5. Es adorable fiempre, fea quienfue- 
re fu Author. Alli. Se verifican fiem¬ 
pre en ellas los cultos debidos al Patrón.' 

m 577. La Imagen de Nra. Sra.de Gua¬ 
dalupe comprueba k Aparición del Ori¬ 
ginal, n. ó 17, Su permanencia, y como 
en ella eftá apareciendo haftá oy MA¬ 

RIA Sma» n. 618. Infpeccion que debe 
hacerle oy de la Imagen, n. ó 19. Laque 

fe hizo ahora ochenta años, Alli. juicio 

de los Pintores. Alli. El de los Phy ficos, 
y Médicos, n. 62o. Como conviene eí 
Titulo de efte Libro á la de Nra. Sra. 

de Guadalupe, n. 621. Es efta la mas 

propria de la Concepción de N. Sra. Alli; 
Lo que debe tener por ferio, o, 622* 
Multitud de Imágenes de Nra. Sra. er» 
la publicación de fu Jura. n. 902, Son 

Efcudos contra golpes del Cielos. 903. 
Imágenes fymbolos, y emblemas de Nra.* 

Hla Jura, n, 914* Linaenqu,efe 
junto con el Santo Crucifixo Renova¬ 
do, como fe cree aconteció en la Inunda¬ 

ción. Alü. Imagen de Nra. Sra. de Gua¬ 
dalupe en el Portal de las flores, que di¬ 
cen habló al P. Juan Bautiih Zapa, n. 923.' 

Imágenes milagrosas de Nueva-Es- 
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paóa. Titulo, y afTumptode una Hiíío- 
ria muy copioía, que pudiera efcnbirfe; 
n. 237. Imagen de Nra. Sra* quecondu» 
jo, y faivó á D. Pelayo, fe trajo á Me* 
xico. n. 249. Pruebaíe fer la deN. Sra. 
de los Remedios, n. 2fo. Las Imágenes 
lagradas fon los Eíquadrones, y Copias 

con que hace oppoíicion la Igiefía al co¬ 
mún sfiemigo, n. 687. La de Nra. Sra, 

de Guadalupe recien aparecida eíluvoeh 
ía que era Cathedral, no muy atendida, 
n. 700. Quanto tiempo eftuv© fin vidrie- 

fa. n. 705* Qyales mandan los Concilios 
Provinciales que lean las que fe ayan de 
venerar? n. 733* Toleraron las de Nra. 

Sra* de Guadalupe* é Hiftoriadeíu Apa- 
ricion, por fu verdad, n* 755.y ÍTguieñr „ 

Incendio, Que fingió el Demonio á los 

Monges de S» Benito por la extracción 
de un Idolo, y como lo deshijo el Sto¿ 

n. i<j8. El del Templo de S. Auguíiirt 
de México quaado fue? n. 51 n 

Iridias, Puedenfe aun efcribir muchas có* 
fas de ellas fin defpreciar fus Authores 

Ahtiguosi hi 647. ‘Efpecialmente lóbre 
£ tuvieron noticia del Evangelio deíde 
el tiempo de los Apollóles. Alli; Mul¬ 

titud de EícritoS, é Biftbrias de Indias, 
que fe hallan en Elpaña, y como.n.6<4. 

Indios* Son como los cabellos en el caico 
y cabeza de elle Nuevo Mundo, he 60* 

Tienen fu fombra, y Patrocinio en la¿Ca- 
pa de fu Compatriota Juan Diego, n. 6z¿ 

Aunque mas robuftos, y fufridos ionios 
Indios mas expuellos á apeftarfe, y por 

qué? n. 108. Indios buenos Chrifiiianos, 
y virtuofos. n. 119. y 120. Executorfa de 

fu capacidad, el Informe delQbifpoD, 
Fr. Julián Gutiérrez á Pauló III. n. 121. 

Capadídad, y alcances de los Indios, n. 

122. Padecen peílilenciascontinuamente^ 
n. 131, Parecen defendientes de Iífachar, 
y fu Tribu, y porqué? n. 1321 Pade¬ 

cen peftileneias no foloperlasculpasque 

cometen contra Dios, fino por lasque co¬ 
meten contra sí* n. 133. Sen ahora mas 

dignos de temporales caftigos, que lo eran 
en fu Gentilidad, n. 138. Profeciaá cer¬ 
ca de fu fin. n. 139. Su ruina en la Isla 

de Santo Domingo. AHi. Se viciaron 
mas con la embriaguez ya Chriftianos» 
ñ. 14a. Su mal nutrimento, n. 150. Su 
antigua pufilanimidad. ri. I55. Superla¬ 
ción de uno, en la Epidemia, n. 1.56» 

India que fe fingió la enfermedad.ín. 1 57* 
Invidia, y maldades de los Indios por 
contagiar a los Eipañoles. n. 158. Su 

«aumento,, y desperación quando en- 

NOTABLES. 
fermes, y fusefeftos.fi. 160. Indios.Ido¬ 
latras del Pulq\ie. n. i6z¡ Losroasincial- 
tos,y felvajes tienen la curación por inftin- 
to. n. 202. Los mas felvages faben fin¬ 
girle Médicos, n. 204. Como curan h 
fiebre en la Población de la Luiíiana. n¿ 
203. Indios ingratos, n. 522. Su defa- 
gradeckniento á los beneficios que ahora 
les hacían los Efpafioles. Alli. Multitud 
de Indios no 'empadronados que fe def- 
cubneron con ocaíion de la Epidemia, 
n. 527. Como eferibian los Indios an¬ 
tiguamente. n. 616. Indio que murió de 
un faetazo el día de la colocación de N. 
Sra. de Guadalupe en fu primera Her¬ 
nia? y refufeitó Nra* Srl. quedó íir- 
Viendole tú fu Capillajtafta que murió, m 
662. Enterraros los Indios clandellma-í 
mente algunos cuerpos en fus Chozas, 
numero 987. 

índúiGENcia, Que fe concedió á poner 

Altares en las calles en la Jura de Nra. 
Sra, n. 899, 

nglks Luterano que convirtió Nra. Sra, 

y como? n. 806. Mueltrale á fu Padre, 

y Parientes en el infierno, éinltaleáque 
fe bautize. Alli* Atribuye fu dicha al 
Rofario que mal rezaba* Allí. 

nformaciones¡ Las que fe hicieron en 

México fobre Ja Aparición* 0,637, Por¬ 
tento acaecidoen Oaxaca, con, un Lienzo 

de Nra. Sra.de Guadalupe, al tiempo que 
en México fe hacían ellas Informaciones» 
Ál¡¡; Motivo q precedió á eftas Infoima- 

ciones; Alli.El interrogatorio a cuyo tenor 
fe recibieron. Allí* Como fue mejor eífa 

Información recibida hecha mas de cien 
años defpues de la Aparición, que fi fé 
huvieífe hecho al principio* n. 039, 

justicia contFa los Medicos, quai fea? 
numeró 209. 

Ínt ekprhtacion pérveifa de una emprefía 
del Author. numero 880* 

Inversión, Que obferva el Cabildo Ecle- 

fiaftico en algunas Iglefias, y Proceflio- 
nes. n. 896. 

Inundación, La ultima de México, y quan¬ 
tas avia antes padecido, n. 273. La qUe 

huvo efiando en México Nra. Sra. de 
Guadalupe, n, 274. CeíTa por intercef- 
fioíi de, Nra. Sra* de Guadalupe* n» 276, 

Si ceffb por caula natura), como creyó, y 

eferibió Vetancurt. Alli. Segunda inun¬ 
dación (de México fobre la primera, n» 
714. 

Iris, Denota Pefiilencia en México, n. 

Es Arma de la Divina Jufticia, y tam¬ 

bién déla Divina Mifericordia. Alli. Es 

ffff * un 
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un Semicirculo quc^ aparece en nueftro 
hemitpherio fulamente. n- io. Es Efcu- 
do que ofende, y defiende. Allí. Vibra 
laetas, y las refitte. n. 11. Iris, caúfó,y 
ferenó la peftedel Diluvio, n. n. Iris per» 
manente, la imagen de Nra. Sra.deGua- 
dalupe de México, n. 12. Semicirculo 
aparecido en nueftro HemiTpherio á fer 
nueftro Efcudo, y defenia. n. 13. Iris 
Matutina, y porqué? n. 25. Suena lo 
miímo que centinela» ó vigilante, n. 37» 

1 
Jesús María» Monafterio de Religiofasde 

elle Titulo, éímagenes milairofas que tie¬ 
ne. n. 396. Su Imagen de Nra. Sra. de 
las Aguas, y lu Titulo, n.397. Hallafe mo¬ 
jada en una amenaza de inundación en 
Mexico.n.398.Prolija averiguación deí fu- 
ceífo. n. 399. No fe fecó el vellido en 
muchos dias. A11 i * Declarafe milagrofoel 
fuceffo, y parecen las Informaciones, n. 
400. 

Jesús Nazareno, Imagen en el Mona fie» 

rio de Religiofas de San Lorenzo, De¬ 
precación que fe le hizo. n. 341. Apurt- 
tafe fu cultoj y lo que fe labe de fu ori¬ 
gen. Alli. Origen de la qué fe venera en el 
Convento dei Hüípital del Marques, n. 
802. Curaciones milagroías que ha hecho 
con lasflores de iu Altar, n 804. Celebran- 
fe en urt Certaihen Poetico,y quando? Alli» 

Sr. S. Jósepeí, Quan grande ¡ea fu protec¬ 
ción en todas neceftidades, y urgencias, 
n. 286. Es Efcudo inexpugnable. Allí. 
Corre por fu quenta la reducción á la Fé 
de Nueva-Efpaña, y por ello ie eligió 
fu Patrón principal en las Synodos Pro¬ 
vinciales. rt. 289. Deprecaciones que fe le 
hicieron, n. 290« 
Joseph Vázquez, Benefador infigne 
de los mas muleros enfermos, n. 455. Di¬ 
rige el fufiento á las Caías de los enfer* 
mos, n, 456. Multitud que alimentó» y 
lugares por donde repartía fu charidad. n. 
437. Economía con que repartió ella li- 
mofna. n. 458. Sus expenfas en elfuften- 
to» curación, y funeral de fus enfermos* 
y firvientes* Alli. 

V. Juan Martínez, Su efmero, y chari» 
dad en recoger á los pobres enfermos, y 
curarlos, n. 181. limofnasque agenció, y 
repartió, n. 183. y 184, 

P. Juan de Tobar, Dio al Padre Jofeph 
de Acorta los libros que eferibió Fr. Die¬ 
go Duran, n. 20. 

D. 

Fray Juan de Grijalva, Auguftiniano, 
eferibió de las Peítilencias de Nueva- 
Efpaña. n. iíS. 

Juan Diego, Indio á quien Apareció N. 
Sra. de Guadalupe, n. 29. Su retrato fe 
confervó mucho tiempo en el Santuario, 
y que fue de él. n. 680. fe léñalo fu fe- 
pulcro. n. 681. fe efpera fu hallazgo. Alli, 
Su buen nombre, y virtudes, n. 682. 

Juan Díaz, Clérigo Presbytero, no ie vol¬ 
vió á Efpaña. n. 433. Murió á manos de 
los Indios infieles. Allí. Fue el primer 
Apoftol de Medicó. Alli. el primero que 
hizo oífictó de Cura» y Paílor, Allí. 
Baptizó á los Reyes, y Señores de Tlax- 

v cala, México, y Teztcocó Allí. 
V. Sr. D. Juan de Palaeox, Recibe 

defcalzó á Nra. Sra. de los Remedíosla 
fexta vez que Vino á Mexico.n. 267. 

V.Sr. D. Fr. Juan de Zumarraga, Su 
virtud, y buena memoria, n. 082. Quan¬ 
do volvió coníagrado de Efpaña* n. 705. 
Celebra de Pontifical el dia de la colo¬ 
cación de lá Sanca Imagen en fu prime¬ 
ro Templo rmm. 704. 

S. Juan de Dios, y fu Religión, como la* 
bra fus Hofpitales, n. 8ío. Quando fe 
fundó en México el Hofpital qtie oyes 
fu y o. n. 811. Sus primeros Religioíos 
como vinieron, n. 815. Qüándo fe les 
entregó el Hofpital. Allii Sus adelanta¬ 
mientos, enfermos que curó, y depreca* 
ciones que hizo. n. 816. y liguientes. 
Limofnás que fe le hicieron, n. 820. To¬ 
ma pofleílion del Hofpital de San Laza* 
to. n. 861. 

Juego, Fn que jugó, y nó enjugó Méxi¬ 
co fu llanto, y qual fuelle? n. 86j, 

Juicios, Que fe hacían de la enfermedad 
que corría, n. 97. 

Juramento, Del de Patrona en Nra. Sra. 
de Guadalupe fe debió dar razón, y no 
foló noticia. Y porqué? h. 549. Juramen¬ 
to que hizo la Ciudad de México a de* 
fender la Concepción, n, 625. Hacefeel 
Juramento de Patrona, n. 7 £.7. El de la 
Fiefta, y fellividad en el Santuario, n. 
768. Aplauío á efte Juramento, n. 769. 
Vando á la publicación de ella Jura. n. 
899. 

Justino Emperador, fue levantado fobre un 

Efcudo en fu coronación, n. 93Ó. 

L 
Laminas abiertas en Flandes de Nra. Sra. 

que 
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'Aparecida en Guadalupe de México, n* 
671. Las del fegundo Templo de Gua¬ 
dalupe, y fus ínfcripciones en la Caja 
del Theíforo, ó primera Piedra, n. 708. 
Corroíion ce una voz ea ellas, qué di* 
ce. n. pop. 

S. Lazaro. Sepulcro de !os pobres conta¬ 
giados. vee. Puticulos. lapiraphio a 

los pobres fepultados en San Lazaro. n. 
loo©. * 

Leyes, De los Indios Gentiles contra los 
ebrios, n. 141. 

Lienzo, de Nra. Sra. de Guadalupe en Ga- 
xaca, milagrofo como el de México, n. 
49. i ienzos del Altar mayor de Guada¬ 
lupe (11 ven a la Capilla del Loreto. n. 
12Ó. Los del Santuario de los Remedios. 
Tablas de los favores que ha hecho á 
México, n. 253. Lienzo que ufa la Me¬ 
dicina á corregir el Ayre en tiempo de 
Peílilencia. n. 269. Lienzo en que eítá 
Nra. Sra. de Guadalupe, fu afpereza ex¬ 
terior, é interior fuavidad, n. 620. Pa¬ 
rece un Ramillete de Flores. Allí. Ha 
hecho caducar muchos Templos, nume¬ 
ro 726. 

Limosnas, Las que fe repartieron á los en¬ 
fermos, n. 449. Varias perlonas que fa- 
lian ¿ repartirlas por los B tíos, y como 
las hacían los mas pobres, n.450. Las que 
hicieron alimentando á los enfermos va¬ 
rios iníignes bienhechores, n. 455. y Si¬ 
guientes. Ninguno debe pedir limoína 
en Iqs Templos al tiempo de celebrar, 
n. 879. Porqué debia también prohibir- 
fe la mendigaren allí los contagiados, n. 
880. Suma de las del Señor Arzobifpo. 
n. 884. Lasque hizo el Cabildo Ecleíiaf- 
tico en efta, y la anterior Epidemia, n; 

885. Las que hicieron algunos Capitu¬ 
lares por si folos. n. 88<S. 

Loreto. Provecho que trajo á México N. 

Sra. de Loreto, y fu Advocación, num. 
221. Trae fu Imagen el P. Juan tíaptif- 
ta Zapa, y para quien? n. 223. Primeros 
cultos, y Capilla á Nra. Sra. de Lore¬ 
to, y quienes fe !o dieron, n. 224. Se¬ 
gunda Capilla mes fumptuofa, y fus cul¬ 
tos. n. 225, Habla la Santa Imagen de 
Loreto al P. Juan Maria Salvatierra fobre 
quedarle en México. 225. Sana a Mé¬ 
xico de dos Epidemias, n. 227. Ocurre 
México á fu Patrocinio, con un folem- 
ne Novenario, n. 228. Suelo de Loreto* 
en la Marca, Refugio contraías Peftilen- 
cias, y porqué? n. 228. Sacafe en Pro- 
ceflion la, Imagen de Nra. Sra. de Lore¬ 
to. n. 230. Como fue Rofario, y Roía* 

NOTABLES. 
rio de pobre efta devota, ftumerníiíftma 

. Proceffion. n. 231. Novenario á N. Sra. 
de Loreto en ja Caía ProfeíTa. n. 2?3. 
Tercera Capilla mas rica á Nra. Sra, de 
Loreto, que fe le hizo defpues déla Epi¬ 
demia. n. 235. Defcribefe fu edificio,./ 
riqueza. Alli. Porqué no tiene techo, ó 
áque fin? Allí. 

Cardenal de Luca. Si fintió que al Pa¬ 
trón rite electo no fe puede a (lignar 

Rezo. n. 599. De que Patronos dijaque 
debe preceder licencia di la Congrega* 
cion de Ritos para recibirlos, n. 600. 

P. Lucas del Rincón, Sus letras, erudi¬ 
ción, y fentir á cerca de Nra. Sra. déla 
Bala. n. 323. 

Fr. Luis Hbnnepin, Efcribe la Pobla¬ 
ción de la Luifiana, y del origen de los In¬ 
dios. n. 20. 

Mro. Fr. Luis de Cisneros, Contem¬ 
poráneo á Torquemada, efcribe de Gua¬ 
dalupe, y fu Santuario, n. 677. 

Lluvias copiofas en tiempo de la Epide¬ 
mia. n. 101. Si ayudan á la conílituciün 
peílilente. Allí. 

M 
Madre Leonor de la AscENSiON,Re!igío« 

ía de S.J uan de la Penitencia, n. 343. Mue¬ 
re con fama de fantidad. Alli. Suda co¬ 
pi oía mente en fu muerte el Santo J esus 

Niño de elle Monafterio. Alli. Hallafe 
incorrupto, olorofo, y tratable fu cuer¬ 
po á los diez años. Alli, 

Madre Juana Inés se la Cruz, Reli- 
giofa en el Monafterio de S. Geronymo 
de México. 11,401. Dudófe de fu ingenio, 
y erudición per alguno. Allí. Trabajó 
mas la realidad para exaltaría, que quan-. 
to fingió laPoeíiade alguno, y perezoí* 
Expoíitiva de otro, á competirla. Allí. 
Muere en otra conftitucion peílilente, y 
quando? Alli. 

Maestros, En México, fugetos ¿ lafopade 
un Hofpital. n. 831. 

Mais, Como lo benefician las Indias par* 

hacer comida, y bebida, n 457. 
Mandato Del Sr. Arzobifpo Virrey a HifL 

tonar el Patronato, &c. n. 964. Moti¬ 
vos del Author á expreífarlo. n. 965. 

Manta, En la que fe pintó la Imagen d© 

Nra. Sra. de Guadalupe n. 33. 
M ANTENCION, O NUTRICION, Efcudod© 

la vida contra los aííakos de la muerte, 
y como fe hace? n. 448e 

«mu* 
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tico de la Univerlidad de México* n. 
586. Suffraga al Rezo que fe dio á Nra. 
Señora de Guadalupe por Patrona, n. 587. 
Notanfe fus difcordancias a lo efcrito por 
fentencia común en el Patronato Dis¬ 
putado. Allí* Notafe el fundamento nue¬ 
vo, con que impugna a Quintana Dueñas, 
n. 588. Examinanfe fus razones, deíde el 

n* ^ . 1*1** 

Manuel Rodríguez, No negó i los Obií- 
pos la facultad de dar rezo del Común, 
fiefta, y demas cultosal Patrón rite elec¬ 

to. n. 601. . _ , 
Mappas, En que efcnbían los Indsos Gens 

tiles, y recien Chriftianos fus fuceílos. 
n. 646. En ellos perpetuáronla Aparición 
de Guadalupe. Allí. Su antigüedad, y, 
total defparccimiento. AUi. Debe oy con- 
fiarfe poco de lo que dixeren de ellos 
los Ir.dios, y porqué? n. 647. 

Marciano Septimio, Emperador, detenía 
un Curo con un dedo. n. 344. ^ 

María Sma. Y lo que merece porSi mif- 
ma, no pierde por el Titulo, ó Advo¬ 
cación fea qual fuere, n. 57o* Diferen¬ 
cia con que auxilio en la Conquilla de 
México, bajo fu Imagen de los Reme¬ 
dios, y bajo la de Guadalupe, n. 688. 
Paga las Flores que le tributan en fu Ro- 
farro, n. 805. Vifita á un Ingles enfermo, 
que fe fingía Catholico, y conviértelo* 
d 806 Aun eftando á la dieftra de fu 
Hijo fe vifte de Efcudos para proteger¬ 

nos. nura. 942. 
Martyres, Si lo fean los que mueren ur- 
'' viendo a los contagiados? n. 426. Es con- 

troverfia indefinida. Allí. Authores en¬ 
contrados fobre elle punto. Allí. 

Marzo, Guerrero para la falud haíta en el 
nombre, y porqué? n. 297. 

Matlazahuatl, Nombre que dieron los 
Indios á la Epidemia prelente, n. 134. 
Significa Granos en el redado,o Red 

de Granos. Allí. Y i que Red higa eca 
Alli. India embuftera que fe pulo elle 
nombre, y para qué? n. 157. 

Medallas Abiertas en Roma de Nra. Sra. 
de Guadalupe de México con Indulgen¬ 

Medicina, Superfticion, y error de los que 
la niegan, n. 191. No lo fon de ella los 
yerros de los Medicos, n. ip*-. Es ver¬ 
dadero Ancil, y Broquel bajado del Cíe- 
lo para remedio en las enfermedades, n. 
194. Es cierta, aunque en todo no tenga 

certidumbre, o. 197- Su Pefte 
ble, los Médicos fingidos, fe IgK»; De 

INDICI 
Cathedra- Medicina debeft fabér todos los nombre^» 

y mas los eruditos, y eloquentes, n, 
Medicamentos, Como las enfermedades, fi* 

gurados. n. 106. . 
Medicos, En que fe parecen i otros Artí¬ 

fices. n. 84. Ei del Hofpital Real de 
Indios de México, Dr, D* JofcphdeEf- 
cobar. n. 8$. Su Patria, Eftudios, y apli- -y. 
cacion. Alli. Muere contagiado, a los 
ocho mefes déla Plaga, y dentro de quin¬ 
ce dias el interino que le fuccedio. n 85. 
Lo que fintió el vulgo de fus predicciones 
Aftrologicas. Allí. Sus obfervaciones* 
y methodo de curar la Epidemia, n. 87^ 
Las de otro Medico Eftrangero.n. 88. y 
íiguientes. Qiie fe ha de hacer para que 
corran, y ocurran a curar como Ciervos, 
los Medicos, n. 196» Han de fer como 
Ciervos, pero no fe han de tener por fiei- 
vos. Alli. Quien los tuvo por uno, y 
otro? AUi. Medicos defgraciados no los 
ay. n. 210. Sentir de Hyppocrates fobre 
ellos. AUi. Los affignados en la Epide¬ 
mia no podían vifitar a todos fus enfer¬ 
mos, y como los focorrian. n. 21i. y fi- 
guíente. Su diflenfion en la curación dq 
la Epidemia, n. 217. 

Medicos fingidos, De mafcara, ó aperlo- 
nados, quales? n. 198. Recipe de Hyp- 
p© era tes contra ellos# Alli* No fon Me* 
dices buenos, ni malos, n. 19?* Quantos 
mas fean eftos en México, que los Me¬ 
dicos rigorofos. Alli. Tales Medicos no 
tienen mas nombre que embuíleros. n, 201* 

Merced. Nra. Sra. de la Merced, y fu Re-; 
ligiom fu Efcudo. n. 380. Protección 
que dio a México en efte tiempo. AUi. 
Singularidad de fu Efcudo, y DivifiUj 
AUi. Religiofos que enfermaron, y murie¬ 
ron. n. 381. Como adminiftraron en el 
nuevo Hofpital del Hornillo, n. 382. Su 
tarea en confeffar, y difponer por toda la 
Ciudad,y fus Barrios. n.jSs.Deprecacio* 
nes, y Procesiones de ella Religión, n. 
384. La efpecial en fu Convento Gran¬ 
de á Nra. Sra. de la Merced, n. 
Origen de efta Imagen, n. 387. Depre¬ 
caciones, y Proceffiones publicas de la 
inefma Religión en fu Colegio de S. Pe¬ 
dro Pafqual que dicen Bethlehen de Mer¬ 
cenarios. n. 385. Chronica de efta Reli¬ 
gión en N ueva-Efpaña, y como fe ha quej 
dado manufcTita. n. 38Ó. ^ 

MeAcenarios, Religiofos, pretenden fun¬ 
dar Recolección en el Santuario de los 
Remedios, y fe defatiende fu pretenfion. 

num. 257. .,. - , 
Methodos Curativos que feefcripieron o- 
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bre la Epidemia^ y poiqué fe omiten 
aquí. n. 98. 

México, Su iluminación por tres dias en la 
Jura de Nra. Sra. n. 900. Su ornato, y 
colgaduras de fus calles. Allí. Multitud 
de Altares en ellas, fu adorno, y rique¬ 
za. n. 901. Imágenes de Nra. Sra. en ca¬ 
li todos, n. 902. 

S. Miguel, Fue fu Aparición paraelbien 
común de la Igleíia: y affi la de N. Sra. 
de Guadalupe, n. 694. Como efta fue 
también de S. Miguel, n. 695. Fue mas 
circunftanciada que la de S. Miguel,} Allí. 
Mayores beneficios hizo la Aparición de 
Guadalupe, que la de S. Miguel en el 
Gargano, n. óp6¿ 

Milon Crotoniates, No huvo hombre 

que le corvaíle el dedo mas pequeño, n, 

„ 344- 
Milagros, Que aplaufos los califican? nu¬ 

mero 7 ir. 
Ministros, Como Josarmóla Charidad á 

auxiliar efpiritualmente é» los enfermos, 
n, 413. Los muchos que eneftaNueva- 
Efpaña adminiftraron en la peftilencia al 
año ¡de 1576, n. 415". 

Monja?, No les conviene el ioílituto de los 
Romanos Salios, y porqué? n. 388. Su 
obfervancia, y religiofidad en México, 
principalmente en ella urgencia, n. 389. 
Deprecaciones, y Proceffiones de fangre 
en fus clauítros.n. 390-Sus eftraña» mor¬ 
tificaciones en otras claufuras mas eftre- 
chas. n. 391. Sus peregrinaciones, y Ro¬ 
merías a fus interiores Santuarios, y qua¬ 
les fcan ellos? n. 392. 

Moscas, ó Moscones, De la devoción £ 

quienes fean? n. 880. 
Motín, De los Indios ce México al de 

i6pz. y facilidad con que pudo evitarfe. 
n. 321. Perdida que huvo en él. Allí. 
Por lo averiguado en él, fe acordó facar 
a los Indios de la Ciudad, y reducirlo? 
é fus Barrios, n. 527. 

JíIogeres, Aunque mas debiles naturalmen¬ 
te que los hombres las que nacen enNue- 
va-Efpaña, profeílan, y liguen ¿Inñitus 

bien afperos. n. 439, 

M 
fhíEBUo, Famofo Medico de Grecíai fi. 195Í 
I Como expufo, y cumplió un [Oráculo, 
>' Alli. 
|ÍECESSIDAD, La ¿e vifitar 'al enfermo pa¬ 

je & Syra?!!* S; **3« La ma^or de los en^ 

notables;' 
fermos la de los Sacramé&tósJ y eolio (g 
les foco: rió. n. 472. 

P. Nicolás de Segura, Su Charidad, y 

grueíla6 limofnas que agenció para el Hof- 
pital deS. Lazaro,y los contagiados que 
alvergó. n. 189. y 864. 

P. Nicolás Zamudio, Su compaffion de 
los pobres contagiados, y porqué? num. 
455. y figuiente. 

Ni eves. Nra, Sra. de las Nieves parecida 1 
la de nueftro Guadalupe en lo prodigio** 
fo, y no en lo celebrado de la IglefiaJ 
numero 51. 

Sto. Niño, que [dicen, de S. Juan, Sus 
portentos, y fe nales con que medica, n. 
343. Origen de fu Imagen, y como vi¬ 
no al Monaíterio de S. Juan.n. 344. Su¬ 
porta en un Terremoto un Arco de la 
Igleíia, y queda en la aptitud que tuvo 
entonoes, Alli. Ha fudado repetidas ve¬ 
ces. n. 343. Rompe fu calzado como fi 
anduviera realmente. Alli. 

Niños, Su defamparo en la enfermedad, y 
muerte de fus Madres, n, ic8, Expo- 
nianfe halla en los Templos, num. 110. 
Niños Indios martyrizaaos. n. 123. Otro 
martyrizado por fu Padre, n. 124. 

Novenario, Que hacia Roma á fus Dio-" 
fes. n. 227. El que hicieron los Ange¬ 
les á MARIA Sma. en fu Aílumpcion. 
Alli. Hacefe en México k Nra. Sra, de 
los Remedios, n. 268. Hacelo la Ciudad 
é Nra. Sra. de Guadalupe en fu Santua¬ 
rio. n. 280. 

- ! ‘ ■' "-V • • „ 

O 
Officio Divino, ó RezóÍ El que fe afc 

fignó á Nra. Señora de Guadalupe pors 
Patrona fue el del común i fus Advo¬ 
caciones. n. 579. No fe a dignó al mila¬ 
gro, ó Apíindon de Guadalupe, fino, 
folo á Nra. Sra. n. 580. y fe explica, o,; 
581. Defiendefe de los que lo impugna¬ 
ron. n. 585. y figuientes. Sufragafe áél 
como moralmente cierto por un Cathe- 
diatico de la Univerfidad de México, n. 
587. Los Officios nuevos, ó nuevamente 
concedidos, fi fe deben rezar, y en fuer¬ 
za de que ley, ó precepto? n. 588. y, 
590. Algún Officio concedido nueva¬ 
mente puede no rezarfe, y ccmo? n. 589.' 

Oración ridicula de una India á Nra. Sra, 
de Guadalupe. n„ 159. La Oración fer- 
vorofa, Efcudo á rebatir dardos de fue^ 
go. n. 388. La Oración que hizo Nu^ 

**^7. h m 



' iniit fingiendo aver bajado fuEfcudodel 
Cielo, fe confirmó conel finde la Pefti- 
lencia que curó. n. 945« ^ 

Oraíulo De Apolo a los Griegos, en la 
neceíhdad de una Pefte. n. 15)5* 

Oratorio, Su Congregación Mexicana, fu 
efraero con los contagiados, n. 438. De-; 
precaciones que hizo en fu Templo, n. 
439. La efpeciai a la Imagen de N. Sr. 

en el Lienzo ce la Muger Verónica, n. 
440. Devoción del Oratorio á efta Sa¬ 
grada Imagen, n. 441. Deprecación que 
folemnizó á San Phelipe de Jeíus, natu¬ 
ral de México, y porqué? n, 44a. Lo 
que debe México a la Congregación del 
Oratorio, n. 444* Puntualidad con que 
acudían fus Padres a confeffar los conta¬ 
giados. num. 445* Quando no los 
bsn falian a bufcar a los enfermos. 
Necesidades que padecieron contagiados, 
por aver repartido haftafus vellidos. Allí. 
Servían á los enfermos, y les hacian de 
íu mano el alimento. Alli. Limofnas que 
hicieron á los enfermos, n. 447. Su Ar¬ 
bitrio para dar de coser a los enfermos» 
n. 451. Suftentan los Padres hafta mil do¬ 
lientes en fus Cafas por todo el tiempo 
de la Plaga. Allí- Mantenían coma oíros 
dofcientos á las puertas del Oratorio, n. 
4<a. Oratorios Vefpertinos que obferva 
la Congregación, donde, y quando los 

comienza, cada año. n. 897. 
Origen, El de los Indios ¿¿ la America 
’ Septentrional, n. 20. Fingen traerlo una 

Muéer que bajó del Cielo.’ n. y. «u 
viveza en efta ficción, n. 2¿. Aplícale a 
Mra. Sra. de Guadalupe, n. 25. Origen 
de la Epidemia, un Barril de Aguardien¬ 
te contrahecho, n. I 54* . 

Origines, Como creyó que fe efcnbian 
los fuceíl'os en el Cielo, n. 299* 

Oro, Es el que lo paga quando auxilia la 
Medicina, n. 196» 

INDICE 

p 
Palma, Que apareció en el Cie!6 día que 

fe eftrenó la Imagen de oro de N. £ra. 
de la Affumpcion en la CathedraldeMe- 
xico.n. 83i. Mandaronfe hacer Informa¬ 

ciones fobre ella. n. 80?. . 
Parecer Del Cabildo Eciefiaíhco k elegir 

| Nra. Sra. de Guadalupe por patrona, 
defde el n. 534. El de la Parte del Fif- 
co Ecleíiaftico. n. 547* 

Párrocos, Sus afanes, y expenfa* en con¬ 

ducir Miniaros al focorro de los Con¬ 
tagiados. n. 481. 

Parrochía, La primera que huvoenMé¬ 
xico qual fue? Su Titulo, é Imagen, 
que allí fe veneró? n. 251- LadelSagra¬ 
rio quando comenzó á fentir la Epide- 
mia. n. 474. Su frecuencia en la adrnt- 
niftracion del Viatico, n. 476. La mif- 
ma en admi uftrar la E ttrema unción, n. 

Aum ntc que hizo de Miniftros. n. 
478. Deprecaciones que folemnizó. Alli. 
Aplicación de fus MinhftrCA y lo que lo¬ 
graron dejando la Carroza del Sagrario; 
n. 479. Multitud de Oleos, y filiacio¬ 
nes que hicieron en eft: tiempo, n. 479* 
Aflicciones de fus Miniftros en las mi-¡ 
ferias de los cortagiados, y charidad con 
que las focorrian. n. 480. Miniftros de 
efta Parroquia qus fallecieron contagia¬ 

dos.. Alli» 
Farrochia de Miguel,' Anexo de la 

Cathedral, y fu afanada adminiftracion. 
n. 481. Su incor tmodidad para adminis¬ 
trar. n. 475. Efímeros de fu Párroco, y 
adminiftracion í los Hofpitales de fu dif- 
trko. n. 477. y figuiente. Proviflion que 
hizo de Miniftros. Allí. Merecido elo¬ 
gio de elle Párroco, ya difunto, n. 476* 
Deprecación qu*; folemnizó efta Parro- 
chia. n. 479. Limofnas que hizo á fu Fe¬ 
ligresa un cura qufiTue de ella.n. 480; 
Otros Benefadores de efta mifmiu Alli. 

pARPvocAiA DE Sta. Catharina Mar- 
TYR, Su antigtn emtenfion, y cortedad 
prelente. n; 48’.. Deftruyófe fu Terri- 
torrk j y Feligrefia en la inundación, A11L 
Su copiofa ac. Añil rae ion, av,-\ teniendo 
pocos i-VligreAs. n. 483. y figuiente. 
Adminiftra al ¿íofpital de íu diltrito. n. 
484. Deprecaciones que celebró., n. 48 y. 
La cue hizo a fu Titular Santa Catha- 
rina,"y porque? n. 489. Pareció lograr- 
fe el fin de efta deprecación pe la devo¬ 
ción cue ha tenido México defde fus 
prLcípios l CatharLa Viartyr. n. 
4co. Cadáveres que efta Parrochia, y la 
de San Miguel fepultarrn. q. 974^ 

Parrochia la Santa Vera-^ruz, 
£u trabajoL Adminiftracion, y perqué? 
n. ¿91. En fd dilatado Territorio ad* 
niiniftra los Sacramentos í algunos que 
parecían eftar fsnes, y venían por ellos 
para otros, n. 492. Sk mas penofa Ad- 
miniftracion el Hofpital de fu diftrito. 
n. 494. Muere en ella el Dr. D. Ifidro 
Sariñana,uno de fus dos Párrocos. AllhCa- 
ridad de fus Miniftros con los Peligre- 
íes. n. 495* Deprecaciones que hizo efta 
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Parrochia. n. 496. Sepulta cinco mil con¬ 
tagiados íín que alguno quedarte fuera de 
techo, n. 975. 

Parrochias de Indios, vee. Doctrinas. 

Br. D. Pasclual de los Retes, Presby¬ 
tero, Su eiiuero, y deíinterés en adrni- 
niftrar á los contagiados de la Feligrefia 
de la Vera-Cruz. n. 493. 

Patronato, Algunos los mas celebres de 
los Santos, n. 554.Limas antiguo, y efi. 
caz el de Nra. bra. en fu Advocación de 
Guadalupe, n. ^5^. Quanto fe puede du¬ 
dar en favor del Patronato de Nra. Sra. 
de Guadalupe aun en conforcio del Se¬ 
ñor San Jofeph. n. 563. Puede verificar- 
fe tn Imágenes milagrofas, aunque no au¬ 
tenticas, ni aprobadas en Roma fus mi¬ 
lagros. n. 575. 

Patronato Disputado. Tratado que ef» 
cribió, y publicó el Author, en favor 
del de Nra. Sra. de Guadalupe, y del 
Rezo que fe le a'Tignó por Patrona Ju¬ 
rada. n. 568. Sufragafe á fu Sentencia, y 
refragaíe fin razón á fus razones, n. 593. 
Con foia una adverteocilia del Patro¬ 

nato Disputado dertruye fu Oppoíi- 
tor la Sentencia que defiende, y fus ra¬ 
zones. n. 594. Apuntaníe algunos fun¬ 
damentos de les que promovió el Patro¬ 

nato Disputado, n. 591* 
Patronos, Puedenfe elegir por alguna ra¬ 

zón, que ni efté, ni pueda ellar deduci¬ 
da, y aprobada en ia Romana Curia, n. 
574. A San Nicolás Tolencino, y San 
Francifco Xavier Patronos de México 
no fe daba el Rito debido, y porqué? n. 
579. San Antonio Abbad, Patrón de Mé¬ 
xico confirmado por la Sagrada Congre¬ 
gación. Aüi. Elevófele el Rito antes de la 
Confirmación. Allí. No la improbó la 

Sagrada Congregación de Ritos. Allí. 
No íiempre, ni de todas partes fe ocurre 
a Roma a confirmarlos, n. 592. 

Patrocinio, Es mayor el de la Sena. Virgen, 
que el de todos los Santos juntos, n. 219. 

Patrocinarse cié los Seos, que fea? n.5 50. 
Dr. P edro López, Su buena rama, y ca« 

ridad. n, 8iz. Creefe, fabia por revela¬ 
ción algunas dolencias, n. 813. Funda el 
Hofpital queoy esS.Juan de Dios, n, 814. 
Funda el Hofpital de S. Lazaro. 0.857. 

Br. Pedro de Villagua, Clérigo, que 
fe halló en la Conquifta de México, n. 
433. Fue el primer Cura, de la Iglefia, que 
avia en México el año de 1523. Y lo fue 
por nombramiento de Carlos V» n. 434. 

Penitentes, Como falen, y no falen de 
Armados en la Quareíma? n. 477. 

Permanencia, La que tiene un milagro en 

NOTABLES. 
los Templos á ciencia, j paciencia del 
Ordinario, le da authoridad fuficiente. 
n. 679. La ha tenido el de la Aparición 
de Guadalupe á influjos también de los 
Ordinarios, n. 680. Han permanecido ea 
ellos los retratos, y memoria de los Su- 
getos de la Aparición. Alli. y n. 681. 

Pestilencia, Guerra de Diosa que no 

pueden refiftir humanas fuerzas, numero 
2a Caufafe como al tiro, ó herida de 
una punta, num. 6. Aífí han caufado 
las mayores del mundo los Angeles bue¬ 
nos, ó malos, n. 7. Y la fignificaban aun 
los Gentiles Mexicanos, n. 8. La prime¬ 
ra Peílilencia del mundo caufó el vene¬ 
no de la culpa, n. 11. Prende en Méxi¬ 
co. n. 73. La del año de 1 544. n. 1 ió. 
Peílüencias en Nueva Efpaña defde fu 
Conquifta haíta eíta ultima, defde el nu¬ 
mero 127» La ultima fatal harta en el nu¬ 
mero diez, y flete, n. 192. Fue pena da 
los Indios, y culpas de fu Gentilidad, n. 
134. Y también de las que cometen ya 
Chriftianos. n, 135. y 136. Deftrozos 
que hace la Peitilencia. n. 218 No fs 
rinde á auxilios naturales. Allí. La de 
México no llegaba al Territorio de Gua¬ 
dalupe. n. 278. Lugares en que jamás hu- 
vo Peftilencia. Alli. La que huvo en Mé¬ 
xico recien llegados los Lípañoles, num. 
780. Siempre las avia en México. Alli. 
Otra á ios diez años de conquiílada, quan¬ 
do fe apareció NueilraSra.de Guadalu¬ 
pe. n. 781. 

S. Phelipe de Jesús, Creefe aver nacido 
donde oy eíta la Iglefia del Oratorio de 
S. Phelipe Neri. n.443. Ayudafe á que fe 
coloque íu Imagen donde acafo eíluvola 
Quadra en que nació. Aili. Singular Terta- 
mento de fu Madre. Alli. Patrón jurado 
de México, aunque foio eíta Beatificado, 
y perqué? n„92C. 

Piedad, Nra. Sra. y fu Santuario, Reco¬ 
lección de Religiofos Dominicos, extra¬ 
muros de México, al Sur, y á que fin. 
n. 301. Su Imagen. Alli. Su origen, n. 
302, Milagros teílimoniados de eíta Ima¬ 
gen. n. 303. Author que efcnbió de fu 
Origen. Alli. 

Plantaciones, ó Ertacíones Militares las 

de Nra. Sra. en fu Imagen, n. 37. 
Plata. Protheo de los Metales, n. 920, To¬ 

ma las figuras de todas las cofas en las en¬ 
trañas de la tierra. Alli. Eftatua de un 
hombre, con la de un niño en hombros, 
que fe halló en una Mina, Alli. Eftatua 
de Nra. Sra. de Plata, Patrona de la Pla¬ 
tería, Alli. 

Plaza de Armas a los enfermos qual fuerte? 

9 fiü 
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n. 8(56. Plaza de Gallos en forma de Co* 
lifeo (irve de Hofpital, y como. n. 867. 
Los Gallos mas enfoguecidos que pelea¬ 
ron en eíh Plaza , fueron los enfermos 
contagiados, n, 872. 

Plazi Mayor de México, y fu adorno á la 

Procellion de la Jura. n. 924. 
Plinio, Si negó la Medicina en realidad, 

num. 19a. 
Poderes, Remítelos la Ciudad de Oaxaca 

al Juramento General, n. 958. Los déla 
Nueva Vizcaya, ó Durango. Alli. Los 
de Goathemala. Alli. Remítelos la Ciu¬ 
dad de Queretaro. n. 959. Los de la Ciu¬ 
dad de Toluca, y la de Cholula, Obif- 
pado de la Puebla. Alli-Los de otros Lu¬ 
gares, y Villas, n. 960. 

Processjon, La de la Jura de Nra. Sra.de 
Guadalupe, n. 927. bu acompañamiento, 
n. 930. Aplaufo, y Danzas de los Indios 
en ella. n. 951. Sus graciofasjínvenciones, 
que dicen Mundos. Alli. Otra con que 
reprefentaban la Aparición de la Santa 
Imagen ante el Obifpo. n. 951. 

Política, No muy limpia de los Eñran- 
geros en los Cafamientos de los Indios- 
num. 140. 

Portal de Mercaderes, y fu adorno en la 
Jura de Nra. Sra. n. 921. £1 déla Al¬ 
bóndiga. n. 912. Portal de las ñores, Ve¬ 
rano perpetuo de México, n. 923. Su 
adorno á la Procellion de la Jura. Alli. 
Portalejo de las Reales Almonedas, y fu 
adorno en eíla función, n. 925. Almo¬ 
neda que en ella hacia Nra. Sra. Alli. 

Prelados, Todos de las Sagradas Religio¬ 
nes deponen en Informaciones de la 

Aparición, n. 688. 
Protección, La del Efcudo de Nra. Sra. 

de Guadalupe, quan grande fea. n. 44. 
La de la mifma Sra. en Oaxaca. n. 48. 
La mifma en la Nueva Vizcaya; San¬ 
tuario, y culto que alli tiene, n. 50. Su 
Protección á toda la America, n. 52. En 
el Mar, y fus Islas. Allí, en las Maria¬ 
nas, declarada en cierta vifion. n. 54. 

Proto-Medicato, Affigna quatro Medi¬ 
cos, y feis Boticas para los pobres de cuen¬ 
ta del Sr. Arzobifpo Virrey, n. 178. Su 
Providencia en elle tiempo contra los 
Medicos fingidos, y porqué? n. 200. 

Publicación, Que hizo el Obifpo de la 
Aparición de Guadalupe, n. 698. 

Puebla. Remite fu Poder á México para 
el Juramento General, n 9^. Hace, y 
celebra el efpecial. n. 953. 

Puticulos, Sepulcro de los Pobresen Ro¬ 
ma. n. 980. Como lo fue en México S. 
Lazare, n. 981, Tiempo que duró eñe 

común fepulcro. ». 982. Conducíanle 4 
él en Carros los difuntos, n 983. Hacia 
eñe Funeral la Parrochial de la Cathe- 
dral. n. 984. Cadáveres que fepultó. n. 
985. Fue como el Capitolio de México, 
num.986. 

Pulque blanco. Su maldifpendió,n. 145. 
con él ha refarcido el Demonio en los 
Indios, quanto perdió en fu Idobtria. n. 
146. Su abufo, caufa tranfccndental á las 
quatro caufas naturales que tuvo la Epi¬ 
demia. n. 1 ^4. Como lo idolatran los 
Indios, num. 162, Llamanle Agua dk 
Dios. Alli. 

Q 
P- Quintana DueSas, Su erudición, y 

ericia en lo Moral, n. 590. Su fentir fo¬ 
re que el Decreto de los Santos Patro¬ 

nos no tiene fuerza de Ley. Allí. Nota- 
fe impugnado fin razón por un Moder¬ 
no. n. 591. Confutafe fu opinión, como 
improbable, fin hacerfe cargo de fus ra¬ 
zones, ni difiolverlas. n. 591. 

Quinze de Hbnero, Infaulto para Méxi¬ 
co al de 1624. y porqué? n. 710. Alte¬ 
ran fu narración otros Authores. Allí. El 

fegundo Quinze de Henero al de 1729, 
qual fue? Alli- 

R 
S. Raphael, Ancií, y Efcudo délos hom¬ 

bres, que bajó de los Cielos á remedio de 
fus enfermedades, n, 286. Deprecación 
que le hizo México en el Templo de S. 
Juan de Dios, y porqué? n. 296, 

Rebeldía antigua de eitas fiebres en efios 

Reynos para fu curación, n. 214. y fig. 
Si folo fe experimente eño en eftas par¬ 
tes. n. 216. 

Recaídas, En la fiebre Peftilente no acon¬ 
tecían por falta de dieta; y porqué.n, 214. 

Receptas, Que fedefpacharonenlas Boticas 
de affignacion, fu importe fatisfecho por 
el Sr. Arzobifpo Virrey, n. 179, 

Receptar Sin ir á cafa del enfermo donde 
fe ufa. n. 213. 

Redonda. Nra. Sra. de eñe Titulo, y fu 

Imagen, n. 508. Su gran fequito, culto, 
y origen, n. ^09. Refiexion fobre el que 
fe dice fu origen, n. 510. Robo que di¬ 
cen fe hizo de fu bella Cabeza. Allí. Di- 
ficultafe fu verdad, n. 511, Ocafionesen 
que fe ha facado en publicas Depreca¬ 
ciones ella Imagen. Alli. 

Re- 



DE COSAS NOTABLES. 
Relación mas antigua de N. Sra. de Gua¬ 

dalupe. n. 65p. Efpeciaiidades que tiene 
mas que las otras Relaciones,éHiftorias. 
n. 66o. Milagros efpeciales de Nra. Sra. 
que refiere, n. 66z. Difcurrefe queReli- 
giofo fue fu Author? n. 663. Teftimo- 
nio que de ella dio Vetancurt al Padre 
P. Florencia, n. <563. Quejade D. Carlos 
de S iguenza fobre ello. Alli. Relación que 
preftó á dicho Padre, yqual fue. Alli. 
Si fea la mifina que fe imprimió en Me¬ 
xicano? Alli. Parece fue fu Author Fray 
Francifco Gómez, y porqué? n. 664. 

Remedio, El de las Peítilendas ha de bajar 
del Cielo, n. 55. El que vio en fueños 
Alexandro para curar fus Soldados heri¬ 
dos. n. 270. Remedios coftoíos que fe da¬ 
ban en tiempo de la Epidemia á los po¬ 
bres de cuenta del Sr. Arzobifpo Virrey, 
n. 180. El que de ñores, hizoHypocra- 
tes en las Peftilencias. n. 304. 

N. Sra. de los Remedios, Es elmaspro¬ 
prio Ancil, ó Broquel en remedio de 
Peftiiencia. n. 237. Su colocación en el 
Templo de Sos Gentiles por Cortes, re¬ 
medio violento al parecer, n. 238. No la 
llevaron configo los Eípañoles en fu reti¬ 
rada de México, n. 239. Parece fe fue la 
Sra. por sí miífna al íitio donde deípues 
fe apareció. Alli. Auxilia con el Apoftol 
Santiago á los Efpañoles en fus reencuen¬ 
tros con los Indios, n. 240. Su propen- 
íion á moveríe de varios litios, n. 241, 
Su Aparición á un Cazique. Allí. Vuel- 
vefele á aparecer eftando moribundo, n. 
242. Halla la Imagen en el Campo jun* 
to á un Maguey. Alli. Fugas déla Santa 
Imagen al litio de fu Aparición, n. 243. 
Viene í colocarfe por si roifma en fu pri¬ 
mera Hermita. n. 24 5. Arruinafe efta. Allí. 
Templo que le labró México, y como 
tomó el Patronato del Santuario, n. 246. 
Nra. Sra. de los Remedios Conquiftado- 
ra de la Nueva, y también déla Antigua 
Efpáña. defde el n. 247. Quiere darfe fu 
Imagen á la Religión de S. Francifco, y 
refiííelo un Regidor de México, n.254. 
Hurtafe la Imagen, y efcondefe en el Sa¬ 
grario de la Cathedral. n. 255. Condú¬ 
cele en hombros de Francifcanos Defcal- 
zos, quando viene á México defde fu San¬ 
tuario. n. 256. Quando comenzó, y cef- 
fó efta conducción. Alli. voluntario fen* 
tir fobre que no es la Conquiftadora de 
México, n. 258. Impugnafe configo míf- 
mo á Vetancurt fobre lo que ñutió de 
efta Imagen, n. 260.Teítimoniosde Au- 
thores gravífiimos contra efte, n. 262. 

Publican Conquiftadora á N. Sra. de los 

Remedios, los Cielos, y los Angeles, 1 por¬ 
tentos, y como? n. 263. Lo que pudo fec 
caufa al íentir contrario, n. 264. Traeíeá 
México la Santa Imagen en ¡a Epidemia, 
n. 265. Proceffion folemniífima con que 
fiempre fe ha conducido, n. 266. Oca* 
ñones en que ha venido á México def¬ 
de la primera al de 1577. defde el num. 
267. Cortejanla las Aves. Allí. Quando 
fe le labró fu Camarín, n. 268. Novena¬ 
rio que ahora fe le hizo, Alli. Sucorref» 
pondencia en auxiliar á México con N. 
Sra. de Guadalupe, defde el n. 270; 

Rezelos de Peftiiencia en México no fe creé, 
y porqué? n. 77, 

S. Roque, Efpecial Protector en lasPeftes. 

n. 287. Efcriptura del Cielo {obre efte af- 
fumpto. Alli. Su Altar en el Templo de 
San Lazaro lo erigió el Dr. Pedro Ló¬ 
pez, y como defendió alli fu culto, n. sp4. 

Rosa, Como acreditó una la Odava de la 
Concepción, n. 625. Rosa de Sta. Ma¬ 

ría ( de Guadalupe ) que tiene Ecle- 
fiafticos cultos de Patrona Principal de 
la America, n. 227. Reconvención si Mé¬ 

xico fobre que los tengan las Rofas de 
Sta. MARIA de Guadalupe, n. 628. 

Sta. Rosalía, Patrocina contra la Peíie. n. 

288. Se labró como Efcudo contra ella 
en las Cavernas de Sicilia. Alli. 

Rosario. Nra. Sra. fu Deprecación, y Pro- 
ceílion en efte tiempo, n. 304. Ocaíiones 
en que ha Calido fu Imagen en publicas 
Deprecaciones, y Procesiones, y porqué 
n. 305. Antigüedad de fu Cofradía en 
México, n. 306. Su Imagen de Plata. Alli. 
Imagen que tiene oy fu Cofradía, n. 307. 
Crecidos gados que ha hecho en 200. años 
en dotar Huérfanas. &c. Rofario, fon los 
Efcudos que tiene MARIA Sma. en fu 
Garganta, n. 308. 

Rubricas. Son el Derecho comunde la Igle- 
ga en Miña, y Rezo. n. 604. Pruebafe. 
de ellas el Rezo del Patrón con mas uni- 
verfalidad que de la Bula Pastoralis» 

AÍH. 
Rumor mal fundado fobre que fe aumenta¬ 

ba la Epidemia mientras mas deprecacio¬ 
nes fe hacían, n. 311. Razón para que aíR 
fucedieífe. n. 312. 

S 
Saetas, Que fe vieron llover en Roma ea 

tiempo de una Peftiiencia, n. 7. 
Salios, Los que huvo en Roma a mover 

fus Efcudos, y Anciles, figuran á los Co¬ 
frades de la Sma. Trinidad, y fus infig- 
nias. n. Sa- 
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Salud, Es menos quanto mas fe brinde, n. 

154. La que no avian de aver dado por 
dinero los Medicos, n. 315. Nra. Sra.de 
la Salud, Advocación, é Imagen, que ce- 
die ron los Medicos á los Monederos an¬ 
tiguos. Aili. 

Sangre PrecioíiíTima de Chrifto, y fu de¬ 

precación, primera hoja del Efcudo que 
labró México á protegerfe. n. 285. 

Sangleyes, Como curan las fiebres mas gra¬ 
ves. n. 202. 

S. Sebastian, Prote&or en las Peftilencias. 
n. 287. Excelente Imagen pintada por 
una Muger en la Cachedral de México 
n, 291. Porqué fe pone fu Imagen en las 
Iglehas Csthedrales, y fe le hace depre¬ 
cación ciertos dias? n. 292. Pintóle en 
Roma en varias partes para aplacar las 
Peílilencias. Alli. 

SEñALEs, Las de ¡a fiebre fegun los Medi¬ 
cos. n. 91. Las de Pefiilencia que huvo 
en México, n. 100. Las de la Peftilencia 
al año de 1544* n. 11R Las que tenian 
los Indios en tiempo de fu Gentilidad, 
num. 91 5, 

Sencillez, La de los Indios de Tlatelolco 
en vertir a Santiago parafu Proce ilion de 
Penitencia, n. 310. 

Sepultureros, Solo pueden ferio en tiem¬ 
po de Peílilencia los locos, n. 834. Co¬ 
mo lo fueron, y porqué? Alli. 

N. Sra. de Guadalupe, Aparece en el 
litio, y Conquiíta de México diez años 
antes, que en fu Imagen, n. 16. Efedos 
que caufó en los Idoíatras ella fu Apari- 
rieron, n. 17. Echa tierra á les que pe¬ 
leaban contra los Caftellanos. n. 18. De¬ 
pone ella verdad un Indio viejo ante el 
Sr. Arzobifpo D. Aloníode Cuevas, Tien¬ 
do niño. Alli. Corrigefela íinieílra inter¬ 
pretación de elle fuceífo. n. 19. Aparece 
como Iris en el ayre á patrocinar, y de¬ 
fender á los Indios, n. 23, y 24. Quie¬ 
re, y encarga llamarle Santa María 

de Guadalupe, n. 64. Parece preció 
mas lanar á un Indio contagiado, que pa¬ 
trocinar a todo el Reyno. n. ÓJ. Vá en 
pe río na á fanarlo, y ddpacha fola fu Ima¬ 
gen a patrocinarla Nueva-Eípaña. Alli. Se 
quejan un Cazique, porque la echó de fu 
Caía en fu Imagen de los Remedios, n. 
243, Pide Hermita para fu Imagen délos 
Remedios, n. 244. Quando fe trajo á Mé¬ 
xico N. Sra. de Guadalupe, y como? n» 
273. Ames de jurarle Patrona ha favore¬ 
cido á Nueva-Efpaña con las proteccio¬ 
nes mas celebres de la Chriftiandad. n. 
562. Por Patricia de México puede fer 
Patrona Principal, aunque lo fea otro San¬ 

to. n. 564. Y mucho mas por fer MA¬ 
RIA Sma. n. 565*. y figuiente. Fue, y 
es Virgen de la Salud, n. 571. Como 
puede fu Elección de Patrona decir ref- 
peéto ¿ fu Aparicionsaunque efta no fe aya 
aprobado en Roma.q. 582. y figuiente. 
Les eícnbio a los Indios fu Patrocinio, 
como ellos elcribian, por Imágenes, n. 616. 
Ganó con las flores de fu Imagen un nuevo 
Mundo de Gentiles, n. 626. Como def- 
pofeyó al Demonio del litio de fu Apa¬ 
rición. 690. Su Protección á los Indios 
del Nuevo México, y Templo que allí, 
tiene, n. 692. Exprefsó el beneficio de 
librar á los Indios del Demonio con el 
Titulo de Guadalupe, n. 693. Sus Mila¬ 
gros deíde fu Aparición, n. yo6. Su Pa¬ 
trocinio al fegundo ligio de fu Aparición, 
n. 712. Aumento defus cultos porelau- 
xilio que dio á México inundada. Alli. 
Efluvoenel Altar mayor de la Cathe- 
dral quando fe trajo á México en tiempo 
de la inundación, n. 713. Libra á Méxi¬ 
co de la primera, y fegunda inundación, 
n. 714. Redúcele al Santuario á los cinco 
años de eftar en México, y con qué pom¬ 
pa? n. 715. y liguientes. Eftuvo un dia 
en el Templo de Santa Charina Martyr. 
n. 717. Copiafe fu Imagen entonces. Alli. 
Tomanfele medidas, y aprecio que de ellas 
fe niEO. Allí. Sus créditos en Efpani 
fobre otras fus mas celebres Imágenes, n. 
7*8. Aumentos de fu devoción con oca- 
fion de aver fañado al Reyno de efta Pla¬ 
ga, n. 9<Si. 

Sermón, Que fe predicó en la Jura de Nra. 
Sra. Pag, 483. y liguientes. 

Siglo, El primero de ¡a Aparición cumplió 
Nra. Sra. en México en la inundación, 
n. 756. Celebridad del fegundo, en fu San¬ 
tuario. n. 755. y liguientes. Deíleos del 
Author á dejar de él alguna memoria, n. 
759. Poema, que hizo entonces, y fortu- 
ea que corrió manufcrico. Alli Siglo de 
cryíial el prefente, y porqué? n. 921. 

Sitio de la Aparición, de que ídolos era, y 

facrificios que allí fe le hacían, n. 789. 
Socorro. Nra Sra. del Socorro, n. 342. Su 

origen, antiguos Titulas, y cultos, num. 
345. Cedeíe i ¡os Pintores, n. 34<J. Re¬ 
nuevan ellos la Imagen, y vuelvenla al 
Monafteriode S. Juan. Alli. litigadla pro- 
priedad de la Imagen, y adjudicafela la 
Sagrada Mitra. Allí. Cultos, y ornatos, 
que ie dan, y han dado los Pintores, n. 
547. La antigua Imagen de Nra. Sra. del 
Socorro fue totalmente diverfa de la que 
oy le venera de elle Titulo, n. 345. 

Systema medico de la preíeats enferme¬ 
dad, deíde el n. 89. al 96. Ta- 
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Tablas, Y pmtüRAsdél Santuario de Gua¬ 
dalupe^ lo que confta en ellas de H i (lo¬ 
ria. n. 702. Úna de la colocación prime¬ 
ra, y fu tiempo, n. 705. 

Tacú» a, é Talcopar», Lugar cercano £ Mé¬ 
xico, donde comenzó la Epidemia o. 73, 

v y 786. 

Templo, Que labró México k Nra. Sra. 
de los Remedios, y fu mfcripcion voti¬ 
va. ñ, ¿53. Templos en que fe fijaban 
defcriptas las enfermedades padecidas, n. 
282. El fégundo Templo de Guadalupe 
íe dedicó á la Aparición. 0.709. Codos 
de fu Fabrica, n. 710. Templos que ha 
tenido Nra. Sra. de Guadalupe, r. 727, 
Son teílimomos de fu Aparición. Alíi, 
Pruebafe de los Concilios Provinciales, 
n. 728. No puede decirfe que á ellos no 
precedreíle licencia dtl Ordinario. 0.729. 
En los que fe han edificado á N« Sra. de 
Guadalupe han influido, y gallado los 
Jueces Ordinarios, n. 729. Han tenido 
en ellos mas que tolerancia, y licencia. 
Allí. No fe han edificado por culto ge¬ 
neral á N.Sra. fino como apparecida en 
Guadalupe, n, 730, Los que fe han edi¬ 
ficado en los fitios de cada Aparición, n. 
731. Templo adual (quando ninguno 
otro ) fe edificó con licencia exprefladel 
Ordinario, n. 739. Bienhechores, que em¬ 
prendieron efta Fabrica. Allí. Facultades 
que les concedió el Ordinario^ n. 740.’ 
Quando fe le pulo la primera Piedra, y co¬ 
mo. n. 741. Lo que hizo el Sr, Arzo- 
bifpo Seixas con (u Theíloro. Alíi. Que 
Angeles trabajaron en éh n. 742. Su cof- 
to. n. 744. Defcripcion de fu Fabrica, 
n. 745. y figuientes. Sus Portadas dedi¬ 
cadas a las tres Apariciones, y donde ef- 
tá la quarta? n. 747. Su principal Reta- 
tablo, y Colaterales, n. 748. Su Gofio. 
Iifftmo Tabernaculo, n. 749. Riqueza,y 
adorno del Santuario, n. 750. Quando fe 
concluyó, y bendijo, n.752. Celebridad 
de fu Dedicación, n.- 753. y figuientes. 
Inténtate hiiíoriar* malografe, ydifcurre- 
fe la caída, n. 744. 

Temor. Acrecentaba los rigores de la Epi¬ 
demia. 1.. 298. Mucho mas á vida de las 
feriales del Cielo, y Eclypfes, n. 299.7 fig, 

Tbpeyacac. Su lignificación; Frente de Pé¬ 
nateos, ó Nariz délos Montes* o.as y. 

Terremotos, Los que precedieroná la Epi¬ 
demia. n. 101. 

Tiempo, La puntualidad en el tiempo del . 

fuceffo ay uda á qué fe tehg* ¡por AiKentí- 
- lo Efcrito. n. «78. Halkíe en los Efcritos 

de Guadalupe. Allí;, 
Testigos, Dos de k Aparición deN. Sra¿- 

de Guadalupe que valen por muchos, n, 
634* Los más de toda excepción, que 
pTodujo D. Luis Becerra Tanco,Presby¬ 
tero. n. 63<5. Los que fe J examinaron en 
Quauhcitlan, fu crecida edad, y demas 
circuníiancias. n. 639. Los qué fe reci¬ 
bieron en México. Alli, 

Fr. Thomas de S. Juan, ó del Rofarjo, lo 
*' - predica en México por orden de MA¬ 

RIA Smá, y funda fu Cofradía, n. 306. 
Testuggine ( voz Italiana j figniftca Man¬ 

ta de Guerra* numero 32. 
Torquemada ( Fr. Juan ) Author de la 

Monarchia Indiana: porqué no efcribirra 
la Aparición. 674, No efluvo tan mudo 
como fé le imputa, n, 675. Teílimonios 
fuyos que hablan de Guadalupe, y fu San¬ 
tuario, Allí, y íiguiente. 

Torre, La de David labrada de punta de 
Diamante, n. 8lo Tuvo vifos de Cam¬ 
piña, y fue Cabana de Pallores Rethle» 
hemitas, n. 841. Como fue tumulo, n. 
855. Como fue Plaza, y Plaza de Armas, 
numero 856. 

Tierra, que ardió en Roma fin fuego, nu¬ 

mero 283, 
Tortuga, Lo es él Cerro de Guadalupe en 

la Laguna de Teztcuco. n.24.Tangran¬ 
des en la India, que fu concha es techo 
de una Cafa, n. 420. Nunca fe dejan veer 
fin fu cafa, como los que no peregrinan, 
ni veen Mundo. Alli. Gomo una mató í 
Efchylo. Alli. / 

Trabajos de Hercules los déla Charidad 
en el tiempo de lá Epidemia.n. 111. Tra¬ 
bajo de los Párrocos, vivir de que mueran 
fus Feligrefes. n 481. 

Tradición, Lo es rigorofa la noticia de k 
Aparición de Guadalupe, n. 63©, Efcri- 
bieron por tradición íus Hiflonadores ti. 

631. Pevfuadefe, de que todos faben una 
mifma cofa de la Aparición, n, <532. Su 
tradición producida de la publica voz, y 
Fama baila á la probación, y aprobación 
de la Aparición, n. 633. Hallanfe Auten¬ 
tices de la tradición de G uadalupe, n. 63 3. 
La tradición traiga de donde trajere fu 
origen, fiémpré es eficaz a la prueba de un 
milagro, n. ¿40, A la tradición de la Apa¬ 
rición íé debe eítar fulamente, mientras no 
parecen fus primeros Auténticos, n, 670. 

Transito, El de la Procellion de la Jura 
de Nra. Sra. n, 917. Su adorno, y Al¬ 
tares. n. 918, y figuientes. 

Tributarios, Quantos fean los Partidos de 

Hfílfflíf efí°s 
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eítos eñ todo el Reyno. ni 994Ü Quatro 
Partidos á que no llegó la Epidemia, y 
quales fuellen. Alli. La averigurcion de 
los difuntos hecha por ellos, no es muy 
fegura, y porqué, n. 995. 

Sma. Trinidad, Su Archá-Cofradia en 
México, é Imagen con que fe fundó, y 
quando, n. 513. Su Deprecación. Alli. 
y figuientes. 

JK ibunales Regios de México, fu repte* 
fentacion, ocupación, y afliftenciaala Ju¬ 
ra de N. Sra.de Guadalupe, fi. 937. 

Trigo Blanquillo, fe creyó caufar Peftilen- 
cia, y lo que fe hizo con él. n. 144. 

Valla dolí d, Capital de Michoacan, cele¬ 
bra el Juramentoefpecial, y remite Poder 
al General, n. ¡954. Parecer que le dió fo- 
bre ello fu Cabildo Eclefiaílico. n. 955. 
Favores que confieíTa deberle á Nra. Sra; 
de Guadalupe de México, n. 956. 

D. V entura de Medina, Benefactor in- 
frgne del Santuario de Guadalupe.n.739. 
Lo fue de todo México, n. 859. Reedi¬ 
fica el Hofpital de San Lazare. Alli. Edi¬ 
fica otros Templos. Alli. Notafeaverde- 

f I dicado algunos, en dias que fe celebraron 
Autos de Fee; y porqué. Alli. Calida¬ 
des con que le ofreció al reedificio de S. 
Lazaro. 860. Caudal que ofreció, y galló. 
n.861. y figuiente. 

VeRano, Nerón de lafalud, y porqué? n. 71. 
Verónica, Imagen del Roftro de Nro.Sr, 

en fu velo, fu credito en la HiftoriaEcIe- 
fiaílica. n. 440. Es el Efcudo, y protec¬ 
ción .contra las fiebres pefhlentes. n. 441. 

Vetancurt ( Fr. Auguftin ) fufentií ácer 
ca déla Imagen de los Remedios, n. 259. 
Irrpugrpfe. n. 260. / 

Viatico, Efcudo á’los enfermes paracom¬ 
batir con la muerte. n. 473. Miniftra pro- 
vifren de todas Armas. Alli. En ella ur¬ 
gencia fe comenzó á adminiftrar con ela- 

• riñes, y porqué? n. 474. y figuiente. 
D. V1 cente Rebequy, Antiguo benefactor 

de México, y fus pobres, n. 868. Exercita 
la Medicina, y Cirujia. Alli. Efcuelas, y 
Univéríidad que curfó. Alli. Aclamación 
de México por él,y poftulacion de fu exer- 

‘ cicio al Superior Gobierno, n. 869. Sus 
aciertos, pericia, y charidad. n. 870. Su vi- 
giláciaenaíliftir á losenfermos n.872.En¬ 
ferma de-muerte contagiado, n. 873. Con- 

valefee repentinamente al amparo de Nra. 
Sra. de Guadalupe. Alli. 

Viento Sur, quan nocivo aya fido fiempre 
en ellas partes, n. 103. Llamábanle los Gen¬ 
tiles Indios: la muerte. Allí. Gprrió.hías 
todo el tiempo de la PIaga.%Ali*.,: Viento, 
Typhon, y EcNEPHiAs,qual.íea,n* 104. 

Vidriera, coltofiflima entonces, que fe dió 

á Nra. Sra. de Guadalupe, n. ,721» 
Villete, con que convidó la Ciudad ¡Ua 

Caballería ala Proceílion déla Jura.n. 926. 
Virreyes de Nueva-ECpaña: cultos,y dogfcs 

que han dado a N. Sra. de Guadalupe, n» 
< 720. Tabernaculo de 300. marcos de 

ta que le dió el Conde de Salvatierra; y por 
qué? Alli. Culto que le dieron, y Vidriera 
que le mandaron los Excmos. Duques de 
Álburquérque. n 721. Cuito que le e%n- 
dió baila el Perú el Conde de Alva de Lif- 
te. n. 722. Los que le han dado los Señores 
Virreyes Arzobifpos.n. 728. Los del ac¬ 
tual Señor Arzobiípo Virrey, n. 724. El 
Excmo. Sr. D. Juan de Ortega, ayuda, y 
mendiga á la fabrica nueva def Santuario, n. 
72 5. Lo q toleró en ella demanda. Allí. 

V ision, En que fe cree anduvo Nueítra Sra. 
de Guadalupe en la Peftilencia al deitfó. 

n. 13 7. La de unaReligiofa á cerca de la ínú- 
dacion de México, y fus caufaj. n. 274., 
Otra Viíion de una Alma devota, febre Io; 
mifmo. n. 277. 

Vniversidad, Quando fe fundó, 0,513. De 
que Templo de S. Pablo falió la Proceliion 
con que fe folemnizó fu Fundación? Allí. 

Voces, Las que dijo Nra. Sra de Guadalupe 
á Juan Diego,no fe han de traducir tan dul¬ 
ces ,que empalaguen.n.28. La Publica voz, 
y Fama,es prueba inficiente de algún hecho 
aunque folo fe origine de lo que fe oyó de¬ 
cir. r, Ó82. 

Volador , Juego de los Indios, fuperfticiofo. 
n. 170. Cuidado de los antiguos Miniílros 
en extirparlo. Alli. Superíliciones, é Ido- 
latrias,con qyeaun en efie tiempo fe practi¬ 
ca. Alli. GradíUel Demonio á los Maef- 
trosde Voladores, y donde. Alli, Faculta¬ 
des deleitables de elle Grado, n. 172. De¬ 
nuncia de todo al Juez Provifor de Indios, 
n. 171.EI Palo del Volador, fuplicio, y 
precipicio de los Indios, n. 172. Se han 
matado en él innumerables. Allí. 

Votación Secreta que hizo el Cabildo fe- 

i culará Nra.Sra.deGuadalupe, n. 532.La 
que hizo el Cabildo Ecleíiaítico, n, 533. 

Vracanes, Los que huvo en tiempo de Ja 
Plaga, n. 103. y figuientes. 










